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La Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, adoptada por
los EstadosMiembrosdelaOMS,implicóacuerdossobre
la vigilanciade los
progresos en laaplicaciónde sus estrategiasnacionales, y la evaluaciónde sus
efectos en el mejoramientodelestadodesaluddelapoblación,
a intervalos
regulares. En 1986, la 3ga Asamblea Mundial de la Salud (Resolución -9.7)
decidió instituir la presentación de informes sobre vigilancia cadatres años, en vez
años, a
de cada dos, y mantuvo la evaluación de la eficacia en un ciclo de seis
partir de 1985. Con la fmalidad de prestar ayuda a los Estados Miembros en
la
vigilanciade sus estrategiasnacionalesdesaludparatodos
(SPT) y facilitar la
presentación de informes sobre sus resultados a la OMS, se estableció un marco y
formato común, de acuerdo a la Resolución-45.4
de 1992.
El presente informe, correspondiente a la tercera vigilancia de la estrategia
mundial de salud para todos, se basa en los resultados presentados en los informes
nacionalesrecibidosenlaOficinaCentralhasta
el 16 deagostode 1994. L o s
países informantes representan casi el 90% de la poblacióndelaRegiónde
las
Américas, valor inferior al de la última evaluación en 1991. Todos los informes
nacionales fueron enviados a la OMS.
Los resultados obtenidos a nivel nacional y regional serán analizados por el
y laAsambleaMundialde la Salud en 1995. Se
ConsejoEjecutivodelaOMS
invitaalasdelegacionesqueparticipanenla
Xxrv Conferencia Sanitaria
Panamericana a que analicen el presente informe con vistas ala discusión del tema
durante la Conferencia, y a fines de contribuir al análisis que se llevará a cabo a
nivel mundial durante 1995.
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INTRODUCCION

1.

Antecedentes

En 1978, en Alma-Ata, se estableció que para el año 2000 ningún individuo, en
ningún país, debería tener una salud inferior a cierto nivel. Eso implicaba que:
el estado de salud de todos los miembros deuna población debiera ser tal que
les permitiera trabajary participar activamente en la vida de la comunidad en
la cual viven;
una atención de cuidados de salud, suficiente para satisfacer
las necesidades
humanas básicas, debe ser accesible a todos en forma aceptable y oportuna.
Los Estados Miembros de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) aceptaron
como suya esa propuesta.

la atención
primaria de salud ( A P S ) , definda como atención esencial de cuidados de salud, que sea
técnicamente válida, económicamente factible y socialmente aceptable.

Para lograr lo anterior el sistema de salud debería estar basado en

O

L o s elementos mínimos a ser considerados para la evaluacióny vigilancia de las
estrategias de salud para todos en el año 2000 (SPT/2000),acordados por los países
fueron:
de impacto en el nivel de salud de la población:

-

tasa de mortalidad infantil

tasa de mortalidad materna

0;

o;

- esperanza de vida al nacer (EVN);
- porcentaje de bajo peso al nacer;

-

estadonutricional;

desarrollo de la A P S ; programas básicos:

-

maternoinfantil(prenatal,atencióndelparto,puerperio,crecimiento
desarrollo, planificación familiar);

-

saneamiento básico (agua potable y disposición de excretas);

y
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- inmunizaciones (DPT, antipoliomielítica,antisarampionosa, TBC, toxoide
teta'nico);

- alimentacióncomplementaria y nutrición adecuada;
- atenciónbásicaconserviciosparacontroldeenfermedadesendémicas
locales; tratamiento de enfermedades comunes y emergencias; entrega de
un paquete mínimo de drogas y medicamentos;

- educación y promoción de la salud;
estrategiasprincipales:

-

desarrollo de políticas y estrategias nacionales;

-

participación de la comunidad;

organización de los servicios basados en la A P S ;
gestión basada en la descentralizaci6n;
colaboraciónintersectorial;

- desarrollo y aplicación de tecnología para la A P S ;
- investigación en servicios de salud;
- distribución equitativa de los recursos físicos, humanos y financieros para
la A P S .
Los valores mínimos establecidos para
mundo fueron:

el año 2000 para todos los países del

en el impacto en el nivel de salud:

- EVN de 60 años o más;
- TMI menor que 50 para todos los grupos identifcables;
- 10% o menos de los niños con un peso al nacer menor de 2.500

-

gramos;

90%o mis de los niños con una relación peso/edad de acuerdo a las tablas
de referencia;

- disminución en por lo menos un 50% en la T " ;
en los programas básicos de la A P S :

- 100% de embarazadas con atención prenatal por personal capacitado;
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- 100% de los partos atendidos por personal especializado;
- 100% de las puéxperas atendidas por personal capacitado;

-

100%de los niños con cuidados de crecimiento y desarrollo;
niños conlosesquemascompletosdevacunación
@m,
antipoliomielitis,
antisarampión,
TBC)
y 100% de
las
embarazadas
vacunadas con el toxoide tetAnico;

- 100% delos

-

100% delapoblación
excretas;

-

100%de la población con las necesidades alimenticias mínimas satisfechas;

con serviciosdeaguapotable

y disposiciónde

100 % de la población cubierta con los servicios básicos parael tratamiento
de las enfermedades comunes,las emergencias, las drogas y medicamentos
esenciales y el control de las enfemedades endémicas locales.

Cada región y/o país estableced sus propias metas y objetivos, compatibles con
lo anterior,deacuerdoa
sus propiasnecesidades,recursos,cultura
y problemas
específicos, pudiendo incluir otras metas y objetivos. Es así que Europa estableció su
propio plan,lo mismo que Estados Unidos de América, Canadá
y Cuba, proponiendono
solometasmucho mAs altas para los aspectos básicos,
sino queademásincluyendo
variados aspectosno considerados en la propuesta inicial: calidad de la atención, control
de la hipertensión y medidas antitab6quicas.
Para la Región de las Américas los valores establecidos como meta a lograr en
todos los países fueron de70 años o mAs para la esperanza de vidaal nacer y de 30 años
o menos para la mortalidad infantil.
Se desarrollaron cuatro ejercicios de evaluacióny vigilancia a nivel mundial, de
evaluación en 1985y 1991 y de vigilancia en 1983
y 1988. El instrumento de evaluación
y vigilancia se revisó y ajustó a comienzos de 1993.
El nuevo instrumento "Tercera
vigilanciasobre el progreso en laimplementaciónde las estrategiasdeSPT/2000"
(Marco y formato común, CFM 3), se basa en la experiencia ganada en los anteriores
ejerciciosdeevaluación
y vigilancia.Cubrelas
h s detendencias
en salud,
en la A P S , recursos
implementación de laA P S , desarrollo de sistemas de salud basados
para la salud, tendencias en estilos de vida saludables, así como población y desarrollo
socioeconómico. Algunos aspectos se simpW1mn y otros se expandieron; entre estos
últimosestánlasdiscapacidades,
la calidaddelaatención,loscomportamientos
saludables, el medio ambiente y los preparativos para emergenciasy desastres. Especial
énfasis se le ha dado a la equidad en salud, especificamente a la consideración sobre el
comportamiento de la brecha entre distintos grupos de la población.
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2.

Situación en las Am6ricas

A continuación seh a d una breve síntesis para los países de la Región,
en algunos
de los aspectos e indicadores de SPT/2000y la A P S .

Para 1990/1995,delos 48 países y territorios para los cuales se dispone de
estimaciones, solo uno tiene una esperanza de vidaal nacer (EVN) menor que 60 años.
Las proyecciones para el año 2000 preven que salvo cinco o seis países, todos tenuna EVN superior a los 70 años y varios superarán los 75 años. Conrespectoala
años de 1980
mortalidad infantil, con47 cifras nacionales correspondientes a fines de los
y comienzos de losaños de 1990,ocho países tienen valores superiores a50 (y menores
que 100); siete países con valores entre 30 y 50; 20 con valores entre 15 y 30, y los
restantes 12 convaloresmenoresque
15. Dadoelcomportamientoalabajadela
años de 1990,se hace difícil proyectar los valores
mortalidad infantil a comienzos de los
para el año 2000,pero las tendencias parecerían indicar que solo10 países o territorios
de la Región de las
Am6ricas tendrían valores por encima de la meta30
deo menos para
la mortalidad infantil. Para la mortalidad materna, a pesar de que la información está
incompleta, se reduciría a la mitad para
el año 2000, aunque varios países seguirán
teniendo valores por encima de 100 por 100.O00 nacidos vivos.
Para los programas básicos de laA P S , los logros mayores se han conseguidoen
inmunizaciones. De 38 países y territorios informantes en 1993 (no e s a incluidos el
Canadá ni los Estados Unidos de América), 28, 26
y 30 tenían coberturas de vacunas
antipoliomielíticas, DPTy antisarampionosa superioresal 80% respectivamente, con solo
un país presentando valores inferioresal 50% .

En el aspecto de cobertura del embarazoy parto, los avances son lentos. De 40
países con información sobre atención por personal capacitado durante el parto, siete
presentaban valores menoresal 50% de los partos, cuatro entre 50
el y el 70 % , y 23 con
personal
valores superiores al 90 % . De 39 países informantes respecto a la atención por
especializado durante el embarazo, 22 tienen valores superiores al 90% y seis tienen
valores menores o iguales al 50 % .

En el área de saneamiento básico, para un total de 25 países (con más del 95%
de la población de América Latina y el Caribe); la cobertura en acceso al agua potable
alcanzaba, para 1988,un 88% en la población urbana y un 55 % en la población rural;
para 1992, losporcentajeshancambiadomuy
poco: 89% y 57%, urbano y rural,
respectivamente, conformandoun 80% del total de la población. De esos 25 países, 12
tienen coberturas inferiores al70 % . Con respecto a la disposición sanitaria de excretas,
los valorestambiénhantenido
muy poca variación, ya quelacoberturaurbana
permaneció sin cambios entre 1988 y 1992 con un 80% y la rural pasó de 32 a 34%,
para una cobertura total en 1992 del 67% del total de la población; de los24 países con
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información sobre disposición de excretas en 1992,
14 te70% ; los avances han sido lentos en los últimos años.

coberturas inferiores al

Los datos sobre suministro de alimentos y nutrición adecuada, tratamiento de
enfemedades comunes y emergencias, así como la entrega de drogas y medicamentos,
son muy parciales, incompletosy con grandes discontinuidadesen el tiempo. Lo mismo
ocurre con educación en salud y prornoci6n.

El impulsoinicialdeloscomienzosdelos
años de 1980 se tradujo, a
nivel
regional, en la elaboración de un Plan de Acci6n y Estrategias de SPT/2000en las
Américas. En el mismo se establecían las metas y objetivos de la Región, tanto en los
indicadores b8sicos como en otros, así como una serie de lineamientos de estrategia e
instrumentos, derivados muchos de ellos de los contenidos enla Declaración de AlmaAta, incluyéndose aspectos no considerados originalmente. Por otra parte,
la concepci6n
regional de la A P S se amplió, ya que no se la consideró como un paquete bisico de
programas y servicios disponibles para toda
la poblacidn, sino queen su versión integral,
representando los programas básicos la puerta de entrada a los servicios que, sumados
a los prestados en sus otros niveles, asegurarian todos los semicios necesarios paratoda
la poblaci6n.
Ese impulso inicial se debilit6 por varias razones: ajuste fiscal, deuda externa,
pérdida de liderazgo de los líderes naturales del sector (los ministerios de salud pública)
y faltadefocalizacióndelaversiónintegraldela
A P S enlaRegión.
Las metas
regionales y las elabomdas por varios países ni se evaluaron ni se actualizaron, con
excepción del Canadá, Cubay los Estados Unidos de América,y los planes quedaron en
papeles. Los compromisos fueron,por lo general, m8s formales que reales. Al analizar
las experiencias con las principales estrategias se encuentralo siguiente:
políticas y estrategiasnacionales:solo
se demllaron apartirdelos
ministeriosdesaludpúblicasin
la participaciónde otros subsectores,
instituciones,agencias o grupos delasociedadcivil.
Por otrapartelos
ministerios no se organizaron en términos de las prioridades y estrategias de
SPT/2000 y la APS, ni tampoco se reasignaron los recursos para hacer frente
a esas nuevas prioridades;
organización del sistema nacional de salud basado en la A P S : salvo oficinas
creadas en los ministerios, en algunos países, no hubo reestructuración de los
servicios en base a la A P S . Primó el enfoque integral de la A P S como una
filosofía de la atención, sin una operacionalización
pdctica para llevar adelante
los programas y el logro de las metas;
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gestión: se avanzó en la descentralización de los servicios pero como cambio
de tipo administrativo y no como método para llevar adelante la APS. Hubo
pocos avancesen
el campo delainformaciónyaquelarecolección,
procesamiento y uso de las estadísticas vitales se estancaron. Se avanzó poco
en los datos sobre producción de los servicios
y en cuanto a recursos, sigue sin
y costos;
avanzar, especialmente lo que tiene que ver con gasto, frnanciamiento
participación: han habidoprogresos,condiversasmodalidadesdependiendo
de la cultura particular de los países
y en muchos casos deáreas dentro de los
países. En muchos casos ha habido manipuleo y escasa participación, ya que
se usó como mecanismo de utilización de mano de obra y no como elemento
de integración de la poblacih en la definción de programas y desarrollo de
servicios de la A P S . De los cuatro tipos de participación, en la implantación,
en los beneficios, en la evaluación y en la decisión, la primera fue la más
la participación
de
los
otros tipos,
utilizada,
siendo
mucho
menor
especialmente los dos últimos. En la participación se buscó compartir tareas,
pero no el controly asignación de recursos; de esa manerael compromiso real
delos grupos depoblaciónsediluyóenmediode
la retóricaverticalde
participación que se promovió;
equidad y redistribución de los recursos: por lo dicho anteriormente sobre la
reorganización de los servicios, es muy poco lo que se puede decir sobre los
avances en la disminución de la brecha existente entre los Tecursos físicos,
humanos y financieros y la disponibilidad de los mismos según grupos de la
población. No sehan distribuido losrecursos y el nivelterciariode
hospitalessiguesiendocadavezmás
el motor principal de acción de los
han presentadosituaciones en lascualeshuboquerevertir
servicios.Se
decisionesqueafectabanladistribucióndelosrecursoshumanosporla
reacción de los afectados.La dimensión de equidad, uno de los pilares básicos
de la SFW2000 y la A P S (los otros dos son la participación y colaboración
intersectorial) se refiere a las diferencias en el estado de salud y el acceso a
a la equidad en una
los servicios que están bajo control humano; convertir
metasignificaaceptarqueexistendesigualdadesevitables
y por lo tanto
injusticias entre personasy grupos en la población, que deben ser corregidas.
Lo anterior conduce inevitablemente a la reasignación de los recursosy a la
organización de los servicios, aspectos no considerados ni desarrollados en la
casi totalidad de los países de la Región;
colaboraciónintersectorial:eslalógicaconsecuenciadeunaconcepción
integral de que son múltiples los factores que influyeny determinan el estado
de salud y de los fenómenos de enfermedad, tanto a nivel individual, como de
la comunidad. La contribución e impacto en lasaludde la educación,la

.
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vivienda,lasobraspúblicas,elagua
y el saneamiento,laalimentación,el
y el trabajo
trabajo
social,
las
comunicaciones,
no
están
en
disputa
colaborativo de los sectores involucrados parecería imperativo
y de sentido
común. Sin embargo, las estructuras burocráticas de los diversos sectores, la
compartimentacióndelosministeriosdesaludpública,quetiendena
desarrollarestructuras y jerarquíasseparadas, en sinergia,conunavisión
medicalizada y microscópica, en la cual solo se ve al individuo enfermo, no
han
permitido
pasar
una
a concepción
macroscópica,
necesariamente
intersectorial, de los procesos de causalidad dela salud y enfermedad.

3.

a

Comentarios

Se hace difícil expresar una evaluación única sobre
lo sucedido enla Región, visto
los comportamientos disímiles de los diferentes indicadores y aspectos involucfados en
SPT/2000 y A P S . Se han logrado avances en algunos y en otros no. Pero lo que sí se
podría afirmar es que a pesar de algunos avances, la concepción de la APS-tanto la
integml como la focahda-no se ha internalizado ni operacionalizado en los sistemas
de servicios de salud. Lo que ha ocurrido tanto en téxminos de los servicios comoen la
salud dela población, no selo puede relacionar conla SPT/2000y la A P S , ya que nunca
estas últimas se convirtieronen estrategias y programas reales que moviZizaranal sector,
ni tampoco sirvieron para establecer prioridades enla asignación de recursos.
El contexto actual es bastante complejo para ser demasiado optimista:
al aumento
de la pobreza, en especial la urbana, con su persistencia y tendencia casi irreversible:
sigue la falta de accesibilidad en las zonas rurales; los movimientos migratorios
y la
dispersión de la población no son elementos que puedan facilitarlas inversiones en esas
áreas; loslímites al gastosocialderivadodelajuste
fiscal limitan la posibilidadde

y porendelascoberturasa
grupos
aumentar las inversionesensaneamientobásico
importantes de la población, manteniéndose estancado ese sector tanimportante no solo
para la salud (como lo demostró la epidemia del cdlera), sino parael bienestar mínimo
de la población; las demandas del comercio exterior y la caída de los subsidios hacen
disminuir la disponibilidad interna real de alimentos, con bajas en los consumos de los
mismos o sustitución por algunos de menor calidad nutricional; el deterioro del hospital
público en un momento de aumento del desempleo (y por lo tanto disminución de las
coberturas dela seguridad social) y la rigidez presupuestaria que solo contemplael pago
de sueldos y remuneraciones como elemento de administración derecursos, lleva a una
situación en la cual se tienen hospitales, con personal, pero que funcionan muy por
debajo de su potencial, por falta de insumos elementales,
en medio de una demandareal
y potencial creciente, dada la crisis del empleo y el aumento de los costos m6dicos; el
aumento de la violencia, en especial urbana, es grande y en los últimos años se ha
convertido en el principal obstdculo para cualquier acercamiento
o relacionamiento social.
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cAPm1
TENDENCIAS DE LA SITUACION SANITARIA
1.

Tendencias
de
la
mortalidad

El comportamiento y tendenciasdelindicadorsintéticodelamortalidad,la
esperanzadevida al nacer,sepresenta en el capítulo VI deestapublicaciónsobre

población. Con respecto a la tasa de mortalidad infantil,
el indicador más sensible y
utilizado para representarla mortalidad, bajó, incluso más que lo previsto,
en la mayoría
depaíses. Al compararlosvaloresquesepresentan
en el Anexoconlosquese
notificaron hace tres años, se observa una disminución en todos los países, en la gran
mayoría de los casos debidolaabaja en la mortalidad por enfermedades diarreicas como
consecuencia positiva de las intervencionesy actitudes de la población en respuesta ala
epidemia del c6lera. También habían bajado las tasas de otros grupos de edad, con la
excepción, de algunos países, de los grupos masculinos jóvenes por el aumento de la
mortalidad a causa de accidentes y violencia, en especial de homicidios en las grandes
ciudades.
Sigue observhdose el cambio
del
pedid epidemiológico
en
la
Región,
especialmente en t6rminos de la mortalidad. Disminuye la importancia relativa de las
enfermedades
transmisibles
y aumenta
la
de
las
causas
crónico-degenerativas,
especialmente en aquellos países que ya declinaron en forma apreciable su mortalidad
el envejecimiento de
general y su fecundidad. Pero si lo anterior era previsible, dado
la población, lo que está tomando importancia en muchos países es la mortalidad por
causas externas (accidentes, homicidios, suicidios) pues la violencia urbana repercute en
varios aspectos de la vida cotidiana.
El análisis de la mortalidad se had a partir del estudio de las tendencias de los
cuatro grupos de causas principales: las enfermedades transmisibles, las enfermedades
y los accidentes y violencia. En conjunto
del aparato circulatorio, los tumores malignos
esos grupos de causas representan, en la gran mayoría de países, del orden del 80% o
más del total de muertespor causas defmidas.

Las tasas ajustadas se calcularon tomando como población de ajuste las nuevas
estimaciones de la OMS para la población mundial; los dculos se hicieron en forma
entre los dos sexos
separada paracada sexo, por lo cual las comparaciones de los valores
no son válidas.

.
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l. 1

Enfemedades transmisibles

Incluye las enfemedades infecciosas y parasitarias (CIE OOO-139),meningitis
(320-322)y las infecciones respiratorias agudas (460-466, 480-487).
Es el grupo cuya
disminución ha sido más marcada en las últimas décadas. En el Anexo se presentan las
tasasajustadascorrespondientesa
1975-1979y a 1985-1989,paraambossexospor
separado.
Son los países de mis baja mortalidad por dichas enfermedades en los que han
descendido menos las tasas ajustadas, en especial el Canadá y los Estados Unidos de
América. En Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hondum, México,
Nicaragua, Perú y la Ftepública Dominicana las tasas disminuyeron en forma apreciable
en ambos sexos; en algunos casos la caída fue del orden de 100 puntos o mis. La gran
ganancia,posibledeobtener,sepuede
visualizar al comparar los últimosvalores
disponibles; es así que la tasa de Guatemala es 25 veces el valor de la del Canadá, tanto
en hombres como en mujeres; valores 10 o m6s veces superiores que los del Canadá se
presentan en el Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua y el Perú.

O

0

Si se tuviera en cuenta la edad, la ganancia mayor se dio en los primeros grupos
de edad, en especial en los menores de cinco años de edad. Es en este grupo de edad
donde se concentran las muertespor este tipode causa y por lotanto donde las ganancias
son mis apreciables. Al considerar las tasas especificas por edad (vkase el Anuario de
estadisticas de salud de las Américas, Edición 1992,OPS) las reducciones fueron entre
comienzos de los años de 1960 y fines de losaños de 1980 (los valores son para a m b o s
sexos y por 100.OOO nacidos vivos). En Argentina, de 2.100 a 500;en Barbados, de 500
a 50; en el Canadá, de 450 a 30;en Colombia, de 4.100 a 1.200;en Costa Rica, de
4.500 a 400;en Cuba, de2.500 a 350;en Chile, de 5.400 a 450;en Ecuador, de 6.300
a 2.500;en Estados Unidos de América, de 350 a 50; en Guatemala, de 5.850 a 3.000;
en México, de 4.500 a 1.800;en Nicaragua, de 8.200 a 3.300;en Panamá, de 2.900 a
400;en Paraguay, de 3.300 a 2.400;en el Perú, de 7.500 a 3.900;en Puerto Rico, de
1.400 a 130;en la República Dominicana, de 3.700 a 2.350;en Trinidad y Tabago, de
1.400 a 300;en el Uruguay, de 1.250 a 400;en Venezuela, de 3.200 a 1.OOO.
Para el grupo deuno a cuatroaños (las tasas son por 100.OOO habitantes de dicho
grupo de edad), si bien en términos de puntos las reducciones fueron menores que para
el primer año de vida, son m8s importantes en términos relativos ya que las tasas de
mortalidadseredujeron
en porcentajessuperiores al 70% y enalgunoscasoslas
reducciones fueron superiom al 90%. Costa Rica pasa de 625 a 22 y Chile de 570 a
31 (por 100.OOOniños de uno a cuatroaños de edad). L a s reducciones también se dieron
en otros grupos de edad, aunque en menor grado. En aquellos países cuya disminución
de mortalidad por enfemedades transmisibles se present6 primero en el tiempo y que
redujeronmás sus tasaspordichotipodecausas,comosonelCanadá
y losEstados
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Unidos de Am6rica,las tasas en el grupo de45 a 64 años se estabilizaron en los últimos
años y aumentaron en el grupo de 65 años y más. Este fenómeno aumentó en el grupo
de la tercera edad en los últimos años y se presenta también enotros países, tales como
Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Puerto Rico y Uruguay, en ambos sexos.
En cuanto a las causas específicas dentro de las enfermedades transmisibles que
posibilitaron esa gran reduccih, lasprincipalesfueron las enfermedadesinfecciosas
intestinales(básicamente las diarreas) y las infeccionesrespiratoriasagudas.
La
importancia delas enfermedades infecciosas intestinales comocausa de muerte se puede
apreciar al notar que en el período 1965-1990 ocurrieron 6.050.000 de muertes por esa
causa, en todas las edades, representando el 8,7% de la mortalidad; el 80% de esas
muertes se dio en niños menores de cinco años de edad. Para 1985-1990 se estima en
130.000 el número anual promedio de defunciones en niños menores de cinco años de
edad debido a las infecciosas intestinales.

Todos los países bajaron sustasas de mortalidad por dichas causas en el período
1960-1990 y los datos de comienzos de los años de 1990 siguen confirmando esa baja,
en especial corno producto dela epidemia del &era, aunque se vuelve difícilseparar lo
que es una tendencia secular de lo que podría ser un impacto directo derivado de las
y terapia
medidas higiénicas,sanitarias, de servicios (especialmente tratamiento oportuno
de rehidratación oral)y conductuales dela población, en especialla higiene de alimentos
y del agua. En todo caso, lo que sí se puede a f i i a r es que para varios países de los
cuales se dispone información para los años 1991 y 1992, la mortalidad por diarreas
declinó sustantivamente. Tambi6n ocurrió lo mismo en otros países de baja mortalidad
por diarreas previamente ala epidemia deldlera, ya que disminuyeronlas enfermedades
entéricas, por la misma razón que en los otros bajd la mortalidad por diarreas.

Ks así que en cuanto laa mortalidad por diarreas, en Venezuela, de2.538 muertes
en 1990, pasa a 1.674 en 1991 y 1.210 en 1992, lo que representa una disminución del
48% en solo dos años. En Guatemala, la mortalidad registrada por infección intestinal
. 00 habitantes en 1990 a 0,77 en 1991, lo que significa una reducción
pasa de 1,ll por 1O
del 33 % en un solo año. En Nicaragua, en los menores deun año el número de muertes
1.658 en 1990, a 847 en 1991 y de 2.191
registradas por infecciones intestinales pasa de
a l . 196 en todas las edades, o sea casi un 50% de descenso, y los datos prel.imhmes de
1992 tenderían a confirmar esta tendencia. En el Perú, todavía sin datos oficiales de
mortalidadporcausa,sepuedeinferir
una gran baja,tanto sea por información
ENDES/DHS realizado entre octubre
extraoficial comopor los propios datos del estudio
de 1991 y mamo de 1992, que hacen referencia a la gran baja de la mortalidad infantil
en los últimos años. La epidemia del c6lera desatada en el país en 1991 motivó una
masiva movilización de las autoridades y de la población en general, con una intensa
campaña de educación sanitaria. El mayor cuidado tenido por las amas de casa en el
empleodeaguahervida
y limpiezaelementalparaevitar
el contagio,hizoque la
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prevalencia de la diarrea fuera menor en un32%a la encontrada en 1986, aún teniendo
en cuenta que los períodos no son estrictamente comparables porque casi la mitad de las
y mano, meses de mayor presencia estacional
observaciones fueron tomadas entre enero
de la diarrea en la costa del Perú. Incluso, países sin cólera como Cuba, Jamaica y la
República Dominicana notificaron claros descensos de mortalidad por diarreas en 1992.
A fin de poder apreciarlas tendencias, en el período 1965-1990, en términos de
las reducciones en las tasas de mortalidad (por 1.OOO habitantes del grupo de edad) por
diarreas en niños menores de cinco años de edad, se construyó una escala de5 niveles:
el nivel 1 es una tasa menor de0,5; el nivel 2, tasas entre 0,5 y 2; el nivel 3, tasas entre
2 y 5 ; el nivel 4, tasas entre 5 y 10, y el nivel 5 , tasa mayor de 10. Se debe notar que
el nivel de 0,5 muertes por 1.OOO niños menores de cinco años de edad es siete veces
mayorque las tasasprevalentesen el Canadá y los EstadosUnidosdeAméricaa
mediados de losaños de 1960. Cuando los países se agrupan de acuerdo a los progresos
en sus tasas en ese período de 25 años (1965 a 1990) se obtiene que: Costa Rica pasó
del nivel 4 al nivel 1; Argentina, Chile y Trinidad y Tabago pasaron delnivel 3 al nivel
1; Cuba y Uruguay, del nivel 2 al nivel 1; Colombia, del nivel 4 al nivel 2; Belice,
Brasil, Jamaica, Panamá y Venezuela, del nivel3 al nivel 2; la República Dominicana,
del nivel 5 al nivel 3; Ecuador, E
l Salvador y México, del nivel4 al nivel 3; Guatemala
y Honduras, del nivel 5 al nivel 4. Perú permaneció en el nivel 4; Paraguay en el nivel
3, y Suriname en el nivel 2.

Del conjunto de enfermedades que se engloban dentro de
la denominación de
infecciones respiratorias agudas y que se encuentran en la actualidad entre las primeras
causas de mortalidad en menores de cinco años de edad en la mayoría de los países, la
neumonía es la principal. Es así que para 1986, para toda la Región de las Am6ricas,
representaba el 35,6%de todas las muertes
por infecciones respiratorias agudas, seguida
por la bronquitis y bronquiolitis con el 7,4 % , la influenza con el 3,8 % y las demis
respiratorias agudas el 3,2%. Para 1985-1990 se estima en 104.OOO el número anual de
muertes por neumonía e influenza en menores deun año, para una tasa de 6 por 1.OOO
nacidos vivos. La tasa en 1970 se estimaba en 9 por 1.OOO nacidos vivos, o sea que, si
bien hubo reducción de un 33%en ese período, la reducciónpodría haber sido mayor.
Lo anterior se puede constatar
al comparar las tasas para diferentes países: mientras que
las tasas por 1.O00 nacidos vivos en el Canadá y los Estados Unidos de América en
1985-1990 eran de 0,15 y 0,20, respectivamente, para los restantes países de la Regi6n
la tasa en ningún caso era menor de 1, llegando a ser superior a 20 por 1 .O00 nacidos
vivos en Bolivia, Haití y el Perú. También se pueden comparar las cifras absolutas: de
esas 104.OOO muertes estimadas de menores de un año por neumonía e influenza, solo
1.OOO correspondían al Canadá y los Estados Unidos de América.

El panorama de la mortalidad por neumonía e influenza en el grupo de uno a
cuatro años es parecido; la tasa para toda la Regi6n bajó de 90 en 1970 a 68 en 1985-
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1990 (por 1OO.OOO niños de uno a cuatro años de ead); el número anual estimado de
defunciones para este último período es de 40.000, de los cuales solo
200 ocurrieron en
el Canadá y los Estados Unidos de América. La gran variabilidad y la gran ganancia
posible de obtener se puede apreciaral comparar las tasas de mortalidad: mientras que
para América del Nortela tasa estimada es de 1,4, en América del Sur es de 107(Brasil
124, Cono Sur 21y A m Andina 129, en Centroamérica 109, en el Caribe Latino 127,
en México 34 y en el resto del Caribe 27.
1.2

Enfermedades del aparato circulatorio

Es solo en los últimos años que en los paísesen vías de desarrollo han emergido
a primera planalos programas de lucha contra
las enfermedades del aparato circulatorio,
básicamente las enfermedadescardiovasculares @CV), quese han convertidoen el
principal grupo causal de las enfermedades no transmisibles. Para América Latina y el
Caribe el porcentaje de defunciones por
ECV alcanza, para 1985-1990, el 25
% de todas
las defunciones.

la mortalidadpor ECV también han
AdemAs delaumentoproporcionalde
contribuido al pasaje a primera plana de los programas de lucha contra
las ECV, la
identificación y reconocimiento de variados factores de riesgo de las enfermedades del
comón y de las otras enfermedades cardiovasculares contra los cuales se pueden tomar
medidas preventivas y el reconocimiento de que
las tasas de mortalidad por enfermedades
cardiovasculares han disminuido en los paises desarrollados en los últimos años. Es así
que en los Estados Unidos de América y el Canadá las tasas de mortalidad especificas
de los grupos entre los 45y 74 años de edad, toman sus mzkimos valores a fines de los
años de 1950 y comienzos de los años de 1960, comenzando a declinar posteriomente,
siendo las enfermedades isquémicasy las enfermedades cerebrovasculareslas principales
contribuyentes a esa declinación.
La importancia creciente, además dela mortalidad, también se reflejaen aspectos
de morbdidad y tratamiento, como son las hospitalizaciones, consultas y servicios para
la prevención, control y tratamiento de las K V .
Para comienzos de los años de 1990 enla Región de las Américas son pocos los

paísesquepresentanvaloresmenores
al 20% de la mortalidadporenfermedades
cardiovasculares en relación al total de defunciones por causas definidas, estando una
gran parte con valorespróximos o superiores al 30% y varios con porcentajes superiores
al 40%. A pesar de que los registros de mortalidad son incompletosy en algunos casos
de escasa confiabilidad, los métodosi n k t o s basados en la transición epidemiológica
en aproximadamente
así comoestudiosanivelcomunitario,hanpermitidoestimar
800.000 el número anual de muertespor enfermedades cardiovasculares para fines dela
d h d a delos ochenta. Esa cantidaddedefuncionesque,comoyasehadicho,
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representa del orden del 25% de todas las defunciones estimadas para el mismo período,
no se distribuye igual por sexo, siendo un poco mayor el porcentaje de defunciones
masculinas que femeninas, 53 % y 47% del total, respectivamente.

El cambio en el pe6j de enfermedades es el resultado de la acción de varios
elementos que, por lo general, no trabajan en la misma dirección. L o s tres principales
son: el componente demoflko, el componente de factores de riesgo y el componente
terapéutico.Conrespecto
al componente demofllco, lospaísesde la Regiónhan
estado cambiando la estructura de edades, con diversa intensidad, según el país.
Los
adultos y personas de edad avanzada aumentansu cantidad y proporción más dpido que
los restantes grupos y por lo tanto las enfermedades no transmisibles y en especial las
ECV soncadavezmásfrecuentes.Estecomponentetuvoprimero
su impactoen
aquellos países que hace varias décadas pasaron por ese envejecimiento poblacional:
y Uruguay; la mayoría
Argentina, Barbados, Canadá, Cuba, Estados Unidos América
de
treinta años.
de los países restanteshan estado viviendo este proceso durante los últimos

O

.

En cuanto al segundo componente, factores de riesgo, cambiosen la prevalencia
y magnitud de la exposición a los mismos, éstos han alterado las tasas específicas de
morbilidad y de mortalidad, toman la forma de cambios
en la exposición de grupos
especificos de edady sexo a lascausas subyacentes o asociadas de enfermedades también
especificascomo las queacompañan el procesodedesarrollo:
la urbanización, la
industrialización,loscambiosenlosestilosdevida(alimentación,alcoholismo,
tabaquismo,sedentarismo,utilizacióndeanticoncqtivos)produciendoefectos
en la
hipertensión, el nivel de colesterol, la obesidad. Si bien es reconocido que cambios que
acompañan al procesodedesarrollo han afectadomás al conjuntodeenfermedades
transmisibles-en especial por el ladodeintervencionespoblacionalesquecomo
saneamiento y vacunación, han cambiadoalgunas causas subyacentes-tambiénhan
tenido su impacto en las enfermedades no transmisibles.
Debe anotarse, sin embargo, que la
línea divisoria entre factores de riesgo y
enfermedad no es a veces clara. Es así que la hipertensión puede ser vista como factor
de riesgo de las enfermedades cardiovasculares o como una manifestación temprana de
las mismas. Los cambios en los factores de riesgo se han observado más en los países
desarrollados de la Región-Canadá y Estados Unidos de Américaen especial en la
poblaciónmayor de 50 años, en las últimasdécadas y esth asociadosa la gran
disminución de la mortalidadpor enfemedadeswdiovasculares en esos grupos de edad
en dichos países.
El tercer componente, el terapéutico, se refiere a los cambiosen la probabilidad
deque un individuoenfermoseconviertaenunenfermocrónico
o muera,como
resultadodeloscambios
en elacceso, uso y efectividadde los servicioscurativos
(cirugías, trasplantes, drogas, medicamentos). Dadala cobertura más restringida de estas
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intervenciones, de claro impacto (aunque más costosas), solo es posible adjudicarle
poco
impacto en el descenso de la mortalidad globalpor enfermedades cardiovasculares. Este
esuncomponente en plenaexpansión, en especialenpaísescomo
el Canadá y los
Estados Unidos de América.
las enfermedades
Se hacreadoconfusiónsobrelacrecienteimportanciade
cardiovasculares,enmuchoscasosporla
falta declarificaciónconrespectoaqué
o
indicadores se es&usando:
el número y laproporcióndemuertes,latasabruta
ajustada, o lastasasespecífkas.
Se debeentenderquecadaunadelasdistintas
medicionesanteriorestienepropiedadesdistintas
y quesepuede
usar enforma
complementaria, pero no en foma sustitutiva.
La mortalidad proporcional mide la importancia relativa decauuna
sa con respecto
aotras y no la importanciaabsoluta,posibilitando
la comparaciónrelativa.
La
proporción de muertes atribuidas alas enfemedades cardiovasculares, a diferencia delo
ocurrido en décadas anteriores cuando el aumento de dicha proporción era continuo en
todos los países, entre 1980 y 1990 ese aumento ha sido lento e incluso disminuido en
aquellos que ya te& una
alta proporción en 1980 (por sobre el 40 %), como son el
Canadá, Cuba, los Estados Unidos de América, Puerto Rico, Trinidad y Tabago y el
Uruguay, mientras que Argentina mantiene casi sin cambios el valor. De los 22 países
con información alrededor de 1990 (vhse el Anuario 1992 de estdlsticas de salud,
OPS), en 20 de ellos son la principal causa de muerte; solo en Nicaragua y en el Perú
son superadas por las enfermedades transmisibles.
La tasa ajustadapor edad trata de construirun valor sintético a partir de las tasas
especificas, aplicando las tasas especificas por edad a una misma población es&&.
Permite en especial la comparación de una población consigo misma a lo
largo del
tiempo y con otras poblaciones, si estas no difieren mucho en su estructura de edad.
Como síntesis de la mortalidad, en el Anexo se presentan las tasas ajustadas por edad,
Al compararcon las tasaspara el
paralosdossexos,paraelperíodo1985-1989.
período 1975-1979 (véase Las condiciones de salud en las Américas (CSA), edición de
1994) para cada sexo se observa una clara tendencia a la baja
en la gran mayoría de
países, siendo el descenso mis grande en el Canadá y los Estados Unidos de América.

y sexoimportadestacardos
Delanálisisdelastasasespecificasporedad
aspectos. Primero, las bajas tasas hasta los 45 años, el aumento a partir de los 45 años,
en especial a partir de los 65
años, y la mayor sobre mortalidad masculina con respecto
a la femenina,en especial en el grupo de 45 a 64 años donde, en varios países, la mz6n
aspectos especialesde la
de tasas es superiorados.Segundo,sedestacanalgunos
tendencia de las enfemedades cardiovasculares en la Región; se aprecia primero una
clara tendencia en los últimos años a un aumento en la mortalidad en el primer año de
vida en varios países: Argentina, Canadá, Colombia,
El Salvador, Estados Unidos de
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América, Perú, PuertoRico, República Dominicana, Uruguayy Venezuela. Para el caso
delosEstadosUnidosdeAméricaesosedeberíaa
un mejordiagnósticode
las
condiciones congénitas. La otra tendencia clara, a partir de los 45 años, implica una
separación en dos grupos de los países para los cuales se dispone de las tasas desde los
años de 1960; un primer grupo está conformado por aquellos países en los cuales la
tendencia a la baja de las tasas se había dado ya antes de losaños de 1980 y compuesto
por Barbados, Canadá, Estados Unidos de América y Trinidad y Tabago y el segundo
grupo por los países en los cuales la tendencia a la baja es a partir delos años de 1980.
Como se ha comentado, existe concentración de defunciones
en los grupos de 45
años y más, llegando a ser,en América Latina y el Caribe, el91 % de todala mortalidad
por esa causa en los hombresy el 92%en las mujeres, aunque por ser más tempranala
aparición en los hombres, en el grupo de 45 a 64 años es del 27%en los hombres y del
18% en las mujeres.Para 1990 casitodoslospaísesconcentran
la mortalidadpor
enfemedades cardiovasculares a partir de los 45 años, con valores superiores al 90%.
Brasil es el país que presenta el valor más alto, 34% de la mortalidad masculina por
enfermedades cardiovascularesen el grupo de 45 a 64 años. Con respecto al Canadá y
a los Estados Unidos de América,en 1990, el 97%de la mortalidad masculina es en el
grupo de 45 años y más para ambos países, mientras que en mujeres los porcentajes son
del 99%y 98 % , respectivamente (78%y 77%en 65 años y más en hombres y 92 % y
90 % en mujeres de65 años y más). Se debe destacar, además, para estos últimos países
que no solo ha disminuido la mortalidad por enfermedades cardiovasculares
sino que,
en losEstados
consistentecon lo anterior, está ocurriendo a edades más avanzadas;
Unidos de América la edad promedio de los hombres al morir por esas enfemedades
aumentóde 69,l a 73,l años entre 1955 y 1980; para las mujeres las edades
correspondientes eran 73,4 y 79,8 años.
La asociación entre esta declinación en los Estados Unidos de América y los
cambios en los estilos de vida expresados apartir de la prevalencia de algunos factores
de riesgo es muy fuerte, ya que esos cambios se están dando desde hace varias décadas.
Entre 1960-1962 y 1988-1991, la media ajustada por edad del nivel total de colesterol
para adultos de 20 a 74 años, declinó de 220 a 205 mg/dl. Para el mismo período, el
porcentaje de adultos de 20 a 74 años con alto nivel de colesterol, mayor o igual que
240, declinó del32 % al 20%. Los bebedores han bajado tanto entre los jóvenes18 a 24
años, como en las personas adultas, tanto en hombres como en mujeres. También ha
disminuido el porcentaje de la población de 55 a 74 años que tiene presión sanguínea
alta; los hipertensos también han declinado, en especial los de65 a 74 años que pasaron
del 76 % al 70 % El sobrepeso en los grupos de edad entre20 y 74 años aumentó entre
los 20 y 54 años y declinó en las edades restantes. De ahí que entre 1980 y 1990 la tasa
la principal causa de muerte,
ajustada de mortalidad por enfermedades del corazón,
descendi6 un 25 % , continuando la tendencia observada desde mediados de los años de
e
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1960. Un hecho similar ocurrió con los accidentes cerebrovasculares, la tercera
de muerte que declinó en un 32%.

causa

Las ECV (CIE-9, 390-459) comprenden un conjunto diverso de afecciones del
aparato circulatorio, entre las que se destacan las enfermedades isquémicas del corazón
(410-414), lasenfermedadescerebrovasculares
(430-438), arterioesclerosis (440), las
hipertensivas (401-405), las enfermedades reumiticas cr6nicas del corazón (393-398) y
las enfemedades de la circulación pulmonary otras formas de enfemedad del corazón
(415-429) y otras (restode 390-459). Estaúltimacategoriade
"otras" incluye
enfermedades demuy diverso tipoe importancia. Ahí están incluidas la fiebre reumitica
aguda (390-392), cuya incidencia en la totalidad de las cardiovasculares es mínima
y las
enfermedades de las arterias, venas y capilares (441-459), excluida la arterioesclerosis.
En algunos países de la Regiónesfrecuentelacardiomiopatiaen
la enfermedadde
Chagas.

Es así quedelosseisgrupos(seexcluye
el restode "otras" tanto por su
naturaleza vafiada comopor su poca importancia relativa) existeun grupo cuyos valores
y comportamiento en los distintos países necesita ser considerado en forma
especial, pues
puede invalidartanto sea los valores que se calculen comolas comparaciones a lo largo
del tiempo en un mismo país o entre países. Ese grupo es el de las enfermedades dela
circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón (415-429), distintas de
otros tipos. Incluye dos códigos, el 427, disritmias
las que aparecen especificadas en los
cardíicas (queincluye el parocardíaco) y el 428, insuficienciacardíaca,que
son
utilizados en muchos casos para clasificar otras enfermedades cardiovasculares u otras
causas. Lo anterior dificulta la elaboración de tasasy anasis de tendencias de las dos
enfermedades del aparato circulatorio más frecuentes, como lo son las isquémicas y las
cerebrovasculares. Por ejemplo, para Argentina ese subgrupo representa casi la mitad
de todas las muertes del aparato circulatorio en 1990, en ambos sexos, aumentando la
proporcióndesdeelpasajede
la CIE-8 ala CIE-9. En otros paísesestesubgrupo
también tiene porcentajes altos del total de muertes.
Dejando de lado ese grupo, aparecen las isquémicas como la principal causa de
muerte de lasECV, seguida por las cerebrovasculares;en tercer lugar, dependiendo del
país, están las hipertensivas o la arterioesclerosis. En general, todas estas enfemedades
comparten factores de riesgo comunes, susceptibles de ser identiticados. Elevada presión
sanguínea, altos niveles de colesterol y lipoproteína de baja densidad, tabaquismo, uso
de anticonqtivos orales en la mujer, historia familiar y obesidad en las enfermedades
coronarias. Hipertensión,tabaquismo, uso deanticonceptivosenmujeres
en las
cerebrovasculares. Ademis, también comparten muchas de las medidas de intervención
que favorecen la prevención y el control, sobre las cuales hay experiencias positivas en
laRegión:tamizaje(screening),controldelahipertensión,controldel
nivel de
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colesterol mediante dietas adecuadas, dejar de fumar, ejercicio físico y educación para
el autocontrol.
Para las mujeres en CanadA, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos de
América, Panamá y Puerto Rico predominan las isquémicas; en Chile, México, Trinidad
y Tabago y Venezuela, cambian en la década de los ochenta, de mayor mortalidad por
cerebrovascularespredominancia
a
porisquémicas;
en losrestantespaísesson
predominantes las cerebrovasculares. Para los hombreshan predominado las isquémicas,
con excepción de Belice, Brasil, Ecuador, Nicaragua y Paraguay.

En ténninos comparativos, por sexo, mientras que en los hombres la proporción
de muertes del aparato circulatorio por isquémicasmás
es grande queen las mujeres, en
las cerebrovasculares se invierten, siendo mayor la proporcidn en las mujeres.

e

Con respecto a los otros dos grupos restantes de importancia, las hipertensivas y
la arterioesclerosis, la importancia relativa es siempre mayoren las mujeres que en los
hombres. Entre ambos grupos alcanzan entre el 7% y el 12%del total de muertes por
ECV, con excepción del Canadáy los Estados Unidos de América donde los valores son
mucho menores, y de Belice, Colombia, Perú, Puerto Rico y Trinidad y Tabago, donde
la suma de los dos porcentajes es mayor.
El conocimiento del comportamiento de la población con respecto a los factores
de riesgo es aislado y tiende a ser documentado sin sistematicidad. De ahí que incluso
los estudios asociativos sobre la relación entre los descensos de la mortalidad por ECV
y losfactoresquepuedanhabercontribuido,
tampoco hansido
enalgunospaíses
y el Caribe.Hay
substanciadosen la mayoríadelospaísesdeAméricaLatina
evidencias, pero aisladasen el tiempo y en la población, sobre algunos cambios en
y comportamientosque influyen en la
algunos grupos de poblaciónenlasactitudes
prevención de las ECV: reducción enel consumo de tabacoy alcohol, cambiosde dieta,
control de la hipertensión y práctica de ejercicio. Pero ninguno de ellos, por la escasa
representatividad que tienen y su falta de asociación con la historia natural de las ECV
en esos grupos, puede ser considerado conclusivo con respecto a su posible impacto en
la reducción de las ECV. Con respecto a la utilizaci6n de tecnologías avanzadas de
su cobertura de
diagnóstico y tratamiento, aunque creciente en los últimos tiempos,
aplicaciónrestringidaa
grupos pequeñosdepoblación,permitiríaexplicaralguna
reduccibn, pero sin la importancia estadística como para explicar los cambios observados.

O

Son varios los elementos que importa conocer para un análisis adecuado de la
mortalidad por enfermedades cardiovasculares en Amkrica Latina y en especial para el
análisis de tendencia y la comparación, además del uso uniforme de criterios para la
Por unlado se necesitandatos
certificación y codificaciónde la causademuerte.
adicionales sobre la distribución, causas e historia natural de las ECV que permitan
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estudiar la incidencia, prevalencia, letalidad y prognosis y por otro lado, también se
necesitaconocer la prevalenciadelosfactoresderiesgomodificables.
Tampoco se
conoce la eficacia de las intervenciones para disminuir los riesgos de las ECV y cuáles
son las estrategias adecuadas, de acuerdo a la cultura prevalente, para el desarrollo de
campañas en los medios de comunicación y con la comunidad para la modifcaci6n de
los comportamientos que permitan alterar los niveles de riesgo prevalentes.
1.3

Tumoms malignos

Para la Región de las Américas en 1985-1989, el número anual promedio de
muertes por tumores, 900.000 (540.000 en América del Norte y 360.000 en Am6rica
Latina y el Caribe) represent6 el 16,6%del total de muertes por todas las causas, 5,4
millones (el 23,2%en Amdrica del Norte y 11,7%en America Latina y El Caribe). De
la misma manera quelas enfermedades del aparatocirculatorio y las causas externas, con
excepciones, la tendencia ha sido el aumento proporcional de la mortalidad. Esto se
debe,fundamentalmente,a la gran disminuci6nde la mortalidad por enfermedades
transmisibles, en especial en los primeros grupos de edad y al cambio en la estructura
de edades. De 35 países o territorios para los cuales existía informaci6nen los años de
1960, 19 tenían valores porcentuales inferiores a l lo%,mientras que solo 1 de los 31,
con datos correspondientes al año 1985 o posterior, tiene un valor todavía inferior al
10 % . M&saún, son muchos los países en los cuales dicho porcentaje es próximo
al 20%
o superior: Argentina, Bahamas, Barbados, Cana&, Costa Rica, Cuba, Chile, Estados
Unidosde América, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Martinica y Uruguay. El
comportamiento evolutivo de los países que ya 1960
en habían avanzado en su transición
América y
demogdfka no es similar, mientras Barbados, Canadá, Estados Unidos de
Uruguay siguen aumentandola mortalidad proporcional entre1960 y 1990, en Argentina,
Cuba y Puerto Rico los últimos valores tienden a estabilizarse.
El comportamiento de los tumores es
muy variable por edady sexo. En el Anexo
se presentan las tasas ajustadas por
edad, según sexo, parael período 1985-1989 y se las
puede comparar con otros períodos desde comienzos de los años de 1960 (vhse CSA,
edición 1994), para un conjunto de países que representan, en 1990, el orden del 95%
de la población de las Ambricas. Mientras que con la mortalidad proporcional existían
m8s y menos avanzadosen la transici6n demográfica,
diferencias apreciables entre países
al analizar las tasas ajustadas, tanto en hombres como
en mujeres, no es posible asociar
claramente el nivel de las tasasy la etapa de la transición dernogrdflca. Mientras que el
Canadá y los Estados Unidos deAmérica son los países quehan tenido y tienen las tasas
más bajas de fecundidady mortalidad en general, no son los que han tenido ni tienenlas
tasas más altas, tanto en hombres como en mujeres, por tumores malignos. El hecho de
fueran sobrepasados en importancia numérica
que, parala mayoria de países los tumores
por otras enfemedades, en especial las transmisibles en el pasado, y de que solo se
intentara estudiar los tumores partir
a
de las muertes registradas, ocultóel hecho de que
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ya hace varios lustros que los mismos tenían
países desarrollados.

y tienen tasas comparables a los de los

En las mujeres existe una clara tendencia, de las tasas, a la bajao a mantenerse.
Las bajasmásapreciables
han ocurrido en Argentina,Costa Rica, PuertoRico y
Venezuela, donde la disminución ha sido del orden de la tercera parte.
El rango de
valores ha pasado de 88-166 por 1OO.OOO en 1960-1964 para Guatemala y Venezuela,
respectivamente, a 81-140 en 1985-1989 para México y el Uruguay.

En los hombres el comportamiento no es tan homogéneo como en las mujeres.
MientrasArgentina,CostaRica,laRepúblicaDominicana
y Venezuelareducen
claramente sus tasas, Canadá, Ecuador, Hstados Unidos de América y Puerto Rico las
aumentan. Los restantes países presentan menores variaciones, del orden del 10%con
respecto a los valores de los años de 1960. El país que presenta los menores cambios
a lo largo de todo el período y con tasas siempre entre las mayores,tanto para hombres
como para mujeres, es el Uruguay.

O

Sedebedestacarquecomolasestructurasdelaspoblacionesdeajusteson
distintas en hombresy mujeres, no son válidas las comparaciones entre sexos de las tasas
ajustadas.
El comportamiento diferencial de lastasas por edad y sexo conduce a concentraf
el análisis en los dos últimos grupos de edad, de 45 a 64 años y de 65 años y más, ya
los tumores en
que son sus valores y cambios los que determinan la tendencia general de
la población. En estos grupos de edad es donde se concentran las muertes por tumores
con porcentajes del orden del90% de toda la mortalidadpor tumores, llegando a ser en
los Estados Unidos de América superior al 95 %. Existe una tendencia a la baja en el
grupo de 45 a 64 años (con excepciones: Canadá, Estados Unidos de América, Perú
y
Uruguay en ambos sexos, Barbados y Trinidad y Tabago en hombres).

Trabajando conlos valores de las tasas estimadas de mortalidad
por tumores y las
estimaciones de población de la ONU, se han calculado los números anuales promedio
estimados de defunciones por tumores. Al relacionar los valores con las estimaciones
del número promedio anual de defunciones para esos mismos períodos, se tiene que,
mientras los tumores representaban en América Latina y el Caribe, el 7,2%de toda la
mortalidad en 1960-1964, en 1985-1989 subieron al 11,7%;para América del Norte los
valores correspondientes fueronel 16,5% y el 23,5 % .

En cuanto a la mortalidad proporcional, según las localizaciones, los tumores
malignos más importantes son (aparece, entre paréntesis, el número correspondiente de
la CIE-9): est6mago (151), colon (153), otros órganos digestivos y peritoneo (150, 152,
154-159), tráquea, bronquios y pulmón (162), otros órganos respiratorios intmtorácicos
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Cuadro 1: Defunciones anuales estimadas por tumores en la Regi6n
de las Américas y Subregiones

TOTAL
América
1960- 1964
1985-1989
América del Norte
1960-1964
América Latina y el Caribe
1960-1964
1985-1989

HOMBRES

MUJERES

270.000 520.000
250.000
430.000 470.000 900.000

145.000
170.000 315.000
250.000 290.000 540.000 19
105.000 100.000 205.000
180.000 180.000 360.000

(160, 161, 163-165), mama de la mujer (174), útero, cuello, cuerpo y otras partes no
especificadas (179, 180 y 182), tejido linfático y 6rganos hematopoyéticos (200-208),
próstata (185), vejiga y otros 6rganosgenitourinarios (183,184,186-189), restode
tumores malignos (resto de 140-208) (vhse CSA, edición 1994).

Por lo general la clasificación usada tiene poder discriminante dados los bajos
porcentajes que tiene la categoría "resto de tumores" para casi todos
los países en 1990.
En las mujeres, los tumores predominantes varían según
el país, ya que mientras
enArgentina, Belice, Brasil,Canadá,Colombia,Costa
Rica, Chile,Ecuador, El
Salvador, Perú, Puerto Eco y Uruguay la importancia relativa del aparato digestivo
(estdmago, colon y otros) es mayor quela suma de los tumores de la mamay del útero,
en Cuba, Estados Unidos de América, México
y Venezuela los porcentajes son
simjlares,
mientrasque en Nicaragua,Panamá,Paraguay,Suriname
y Trinidad y Tabago el
conjunto de los tumores de la mama y el útero es claramente el más predominante.
El ingreso masivo de las mujeres al háíito de fumar hace varias décadas en el
Canadá, Cuba y los Estados Unidos de América aparece reflejada en la importancia que

tienen los tumores dela tráquea, bronquios y pulmón, que, alrededor de 1990, llegan a
ser el 18 % , 15 % y 21 % de todos los tumores, respectivamente, y enascensocon
respecto a 1980. Este ascenso de los tumores relacionados con
el tabaquismoenlas
mujeres también se aprecia en casi todos los países.

.
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En hombres, el panoramaaparecedominadoporlostumoresdelaparato
digestivo,conexcepcióndeCanadá,Cuba,EstadosUnidosdeAmérica
y Uruguay,
donde
los
tumores
de
los
órganos
respiratorios
(en
especial
pulmón)
son
los
predominantes. Los tumores de la pr6stata son importantes en todoslos países (excepto
Paraguay), con valores porlo general entre el 8 % y el 12% y saliendo claramente de ese
m g o para tomar valoresmuy altos en Cuba (17%), Panamá (14%),Puerto Rico (16%),
Suriname (20%)y hasta un 27% en Trinidad y Tabago.
En cuanto a localizaciones específkas que llegan
a ser de importancia para países
individuales, se destaca el tumor de estómago en Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Chile,Ecuador, El Salvador,Nicaragua, Panami,Paraguay,Perú y Venezuela, en
especial enhombres,supemndo el 15% por lo general y en algunos países, (Belice,
Costa Rica), el 30 % . Los tumores del aparato digestivo bordean o superan el 50 % del
total de defunciones en Belice, CostaRica, Chile y Ecuador.

1.4

O

Accidentes y violencias

En términos de una medida única que contemple tanto
la mortalidad como la
discapacidad, las causas externas representan
el 15,3% del total deaños de vida perdidos
por muerte y discapacidad por todo tipo de causas en los hombres y el 8,2% en las
mujeres a nivel mundial. En América Latina y el Caribe el valor correspondiente a los
hombres sube al 20,5 % ,mientras que en las mujeres es casi
igual al valor mundial,8 , l I
(véase el Informe del Banco Mundial, 1993).
y expansión creciente, es un fen6meno de difícil
apreciación y comprensión, dadas las dimensiones múltiples de su comportamiento y de
sus consecuencias.
A pesar de esa importancia

Básicamente el análisis sehaxá a partir de las
defunciones, la parte más registrada
y conocida. Esta limitación del análisis dela mortalidad no significa de ninguna manera
minimizar la importancia de ciertas formas de violencia para las cuales las secuelas,
sean
físicas o psicológicas,puedanllegaratenerunimpactomásimportantequela
mortalidad; lo anterior vale por ejemplo con respecto a
las heridasprovenientesde
incendios o quemaduras, a las caídas de las personas de edad, a las consecuencias de los
castigos a los niños, a la violencia contra la mujer, a los heridos de explosiones, actos
terroristas o represiones indiscriminadas de la fuena pública, a los desastres naturales,
gran cantidadde
alosdiscapacitadosresultantesdeenfrentamientosarmados,ala
lesionados no mortales que quedan como consecuencia de accidentes-en especial de
trabajo o de &sito--a los testigos inocentes de actos de violencia colectiva. Todos
estos acontecimientos y otros más dan lugar a situaciones individuales y colectivas que
no solo tienen consecuencias importantes para los mismos sino que, miradoahora como
problemadesaludpública,sonmásimportantesentérminosde
loquerepresentanpara
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los servicios de salud que lo que se podría deducir a partir de las muertes registradas.
La escasa disponibilidad de datos sobre la morbilidady sobre los aspectos relacionados
de la violencia, impide presentar una visión más comprensiva del fenómeno.
Una gran cantidad de países han más que duplicado la mortalidad proporcional,
y El Salvadordonde superan el 20% dela
destaddose loscasosdeColombia
mortalidad en 1990,habiendo llegado a casi la tercera parte en el segundo de los países
en los comienzos de los aííos de 1980. Pero además de estos dos países existen varios
otros que presentan valores recientes superiores
al 10% y que más allá de losvalom que
puedantener las tasasespecificas,sevisualizancomoimportantesporlapresencia
frecuente que tienen las causas externas en esos países, es el caso de Bahamas, Belice,
Brasil,CostaRica,Cuba,Chile,Ecuador,
GuaMupe, GuayanaFrancesa,Honduras,
Guatemala, Islas Caimán, México, Nicaragua, Panamá, Surhame y Venezuela.
El comportamiento de las muertes violentas es muy variable entre sexos
y según
las edades. Para el andisis por sexo, en el Anexo se presentan las tasas ajustadas por
sexo para el periodo 1985-1989,para 23 países, representando el 97% de la población
de las Américas para los cuales
se disponía de las tasas estimadas de mortalidad por sexo
y grupo de causas. El panorama general de los países considerados de
la Región no
en otras causas,yaquesepresentanvariados
presentaunatendenciaúnica,como
comportamientos, a lo largo del tiempo, tanto sea en los hombres como en las mujeres.

De los países presentes, al comparar con valores correspondientes a períodos
anteriores (véase CSA, edición
1994), son solo tres los que presentan una
clara tendencia
a la baja en los dos sexos: Canadá, Estados Unidos de Am6rica
y Jamaica, siendo estos
países los que, salvo excepciones, también
han tenidolastasasmásbajas
en a m b o s
sexos, en todo el período de anAlisis. Algunos fen6menos de violencia interna de distinto
origen-guerrillas y narcoterrorismo en Colombia;luchasinternas en El Salvador y
Guatemala-han tenido qercusiones, en términos de mortalidad, básicamente en los
hombres. Es así que mientras la tasa en Colombia pasa de 188 (por 100.OOO)en 19801984 a 237 en 1990 en hombres (casi el 30% de aumento en un valor ya alto), en las
mujeres pasa del 37,5al 41,l (10
% de aumento en un valor no muy alto). A su vez, la
tasa más alta registrada y estimada, la de El Salvador en los comienzos de los años 80,
signifrc6 triplicar el valor en los hombres a un nivel no alcanzado jamás en la Región:
523,8 por 100.OOO, aumentandocasi 250 puntosdesde 1960-1964,mientrasquelas
mujeres incrementaban 35 puntos, duplicando su valor anterior.
Si considerarnos un valor de 100 en hombres y de 40 en mujeres, como valores
(tasas ajustadaspor lOO.OOO),a partir de los cuales se puede definir alta
unamortalidad,
en la Región de las Américas, para alrededor de 1990,en mujeres, son seis los países
que presentan una alta mortalidad: Brasil(M),Colombia (41),Cuba (45),Ecuador (43,
El Salvador (49)y Nicaragua (54). Para el caso de la mortalidad masculina, el número
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de países con valores superiores a 100 llega a 10: Brasil (123,Chile (133), Ecuador
(133), México (170),Nicaragua (133), Panamá (105),PuertoRico (106),Venezuela
(126) y losdospaíses,Colombia
y El Salvador,quepresentantasas
muy altas que
sobrepasan los200 por 100.0o0,con valores de237 y 283,respectivamente. Si se dejara
de lado la consideración de los fenómenos internos quehan conducido a esos aumentos
espectaculares en la mortalidad,especialmentelamasculina
en algunos años, con
excepción de los tres países citados anteriormente-canadá, Estados Unidos de América
y Jamaica-el resto de países ha mantenido o empeorado el nivel de mortalidad por
causas extemasy en algunos de ellosel nivel alto se mantiene desde
hace 30 años, como
es el caso dela mortalidad masculina en Brasil, Colombia, Chile, Ecuador,El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela.

c

Es de resaltar los altos valores que tienen o han tenido las tasas especificas para
15 a 64 años enpaísescomoColombia,
El Salvador,
la poblaciónmasculinade
Guatemala y Nimgua; estos han pasado o estánpasando por conflictos internos,
o enfrentamientos en
indicando la concentración de las muertes violentas por homicidios
esos grupos de edad. Para todas las edades y todos los períodos es siempre mayor la
mortalidad en hombres que en mujeres, presentándose la menor razón (cociente de las
tasas) en menores de un año, aumentando en los siguientes grupos de edad hasta llegar
al máximo en el grupo de 15 a 44 años, para disminuir esa razónen los grupos de 45 a
64 años y de 65 años y más, aunque siempre muy superior la de los hombres (vhse
CSA, edición 1994).

Mientras que en la parte anterior se analizaba,
en forma global,el capítulo sobre
las causas externas, ahora seanalizará el comportamiento y tendencias por tipo de causa
externa. Para eso se agruparon las distintas causas especificas en 4 grandes subgrupos:
nointencionales:

*

-

accidentes de todo tipo (excepto los de tránsito de vehículos de motor);

-

accidentes de tránsito de vehículos de motor;

intencionales:

- suicidio y lesionesautoinfligidas;
- homicidio, intervenciones legales y operaciones de guerra.
Al analizar la estructura proporcional dela mortalidad por causas externas para
la gran mayoria de los países de la Región,
en dos períodos de tiempo, alrededorde 1980

y alrededor de 1990,por los anteriores grupos de causa (vhse CSA, edición 1994), lo

csP24/21 (Esp.)
Página 28
que se constata es que no existe ningún patrón de comportamiento compartido entre los
países según las diversas causas. Hay, eso sí, algunas asociaciones.
tenían algunastasasajustadas y
Anteriormentesecomentóelaltovalorque
especificas por edad en algunos países como Colombia y El Salvador; el origen estA en
el aumento de las muertes por homicidio. Algo parecido ocurrió en Nicaragua durante
los años de conflicto interno, así como en Panamá en 1989 derivado de la intervención
armada realizada en ese país a fines de dicho año.El grupo de "todo tipo de accidentes,
excepto los de trdnsito de vehículos de motor", es sin duda la categoría mds importante,
con excepción de algunos países y períodos llegando a ser en varios países la mayo&
absoluta de las muertes por causas externas. A pesar de estar constituido por variados
tipos-ahogamientos por sumersidn, w'das, envenenamiento, golpes, explosiones, fuego,
y
shockeléctrico,radiaciones,desastresnaturales,accidentesderivadosdecirugía
atenci6n rntklica-deberían ser objeto de estudios, anfisis y campañasespecialesde
prevención, ya queen muchos paises con alta tasa de accidentes
y violencia, esa alta tasa
no se explica por lostres tipos específicos de causas-suicidios, homicidios y accidentes
de tránsito-sino por ser alto ese resto de accidentes.

La calidad delos datos sobre mortalidad, incluso en los países más desarrollados,
es variable en general y en especial en lo que concierne a suicidios. En muchos países,
por pxjuicios religiosos o hdbitosculturales,existe
la tendenciaaclasificarestas
defunciones entre lasnointencionales o aquellasenlascualesnose
sabe si fueron
intencionales o no, o directamente se clasifican como muertes por otro tipo de causas,
en especial problemas del corazón, evitándose así los inconvenientes derivados de la
realizaciónde la autopsiapamconocer
la causa.Conexcepciones,
en especialde
aquellos países que vieron aumentarsignifhtivamente la importancia de los homicidios
en los años 80, por lo general los suicidios han aumentado su importancia dentro de las
causas externas. De los 24 países para los cuales existe información, alrededor de 1990,
cinco presentan valores iguales o mayores al 20% de las muertes por causa externa
debido a suicidios, siendo
en orden descendente Suriname con
31,Trinidad y Tabago con
29, Cuba con 27, Canadá con 26 y Estados Unidos de América con 20; otros 7 países
El Salvador,PuertoRico y UN~WY-Argentina,Barbados,CostaRica,Chile,
presentan valores entreel 1O % y el 20 % . El comportamiento por edadesy sexo presenta
diferencias apreciables entre países, aunque siempre es mayor el número de suicidios en
hombres.
Con respecto a "homicidios, intervenciones legales y operaciones de guerra", es
el tipo de causa externa de mayor impacto por su visibilidad pública y asociación con
algunos aspectos emergentes del desarrollo: urbanización, trifko y consumo de drogas,
y étnicos, cambiosde la estructura familiar y
desempleo,enfrentamientosraciales
conflictos armados. Con muy pocas excepciones, supera al 10% de toda la mortalidad
por causa externa y en muchos países el 20%. Teniendo en cuenta que la tasa por todo

.
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tipo de accidentes y violencia en hombres ha tendido a aumentar en la Región y de que
muy concentradoenlapoblaciónmasculina,a
pesar del
este tipo de violencia está
subregistro existenteen gran cantidad de países, es posible adelantar la hipótesis de que
la tasa real específka demortalidad por homicidios estd aumentando en la gran mayoría
de los países. Es en Colombia donde este fenómeno se ha acentuado más en los últimos
años, llegando a acumularen el período de seisaños, 1987 a 1992,alrededor de130.000
muertes notificadas por esa causas; la tasa de mortalidad por homicidios se duplicó en
tres años, pasando de 36,l por 100.000 habitantes en 1987 a 72,8en 1990,para seguir
subiendo a 81,2en 1991 y 86 en 1992. L o s homicidios pasaron de ser la novena causa
de muerte en los años de 1960,al cuarto lugar en los años de 1970 y al primer lugar
desde fines de los años de 1980,comprometiendo a grupos de población cada vez más
jóvenes. Hay ciudades más violentas; en Medellín (Colombia) en 1990,la tasa alcanzó
la cifra de 2,8por 1.OOO habitantes. En otro país para el cual se dispone de datos por
ciudades, Brasil, se aprecia el creciente aumento de los homicidios en hombres: entre
1983 y 1987 las tasas registradas (por 1OO.OOO habitantes) pasaron de53 a 68 en Recife,
de 17 a 43 en Río de Janeiro y de 53 a 64 en Siio Paulo.
Un aspecto del cual se dispone de información global de importancia esel de las
consecuencias de los conflictos armados en Centroam6rica;se estima en 2,5 millones el
número de personas desplazadas desus hogares por obra de los conflictos armados, de
las cuales el 60%, 1,5 millones, son niños (l00.OOO de ellos huérfanos), habiéndose
registrado oficialmente 316.500 como rehgiados. Solamente para Nicaragua se estima
en 7.200 el número deniños muertos, heridos o mutilados a consecuencia del conflicto.

*

L o s "accidentes de WICO
de vehículo de motor" son, en términos generales, la
categoría específica más importante de
muerte por causa externa. Las excepciones esch
dadas por aquellos países en los cuales se han incrementado los homicidios debido a
seriosconflictosinternos.De
la mismamaneraquehomicidios,lasmuertespor
accidentes de tránsito se concentran muchomis en los hombres. Se concentra entre los
15 y 44 años deedaddonde
ocurre más del 50% delasmuertes.
El panomma
apreciativo de los accidentes de tránsito de vehículos de motor se modifica bastante al
relacionar las muertes por dicho tipo de accidenteslacon
cantidad de vehículos de motor
existente en los países (véase CSA, edición 1994). Dicha tasa por vehículos, definida
comomuertespor
100.OOO vehículosautomotoresdetodotipo,intentaser
una
aproximación al riesgo, aunque seria un mejor indicador si el denominador fuera
la
distancia recorrida por los vehículos, pero este último dato solo estA disponible para el
Canadá y losEstadosUnidosdeAmérica.
Las diferencias entre las tasas son
apreciables,llegandoaserla
mzón entredichas tasas, paralaúltimainformación
disponible correspondiente a fines de los años de 1980,del orden de 25 a 1, dados los
valores de 23 para el Canadá y de 555 para el Ecuador. De los 25 países, 14 tienen
valores por encima de 100, siendo este valor casi cinco veces el mínimo. Existe una
clara comlación negativa entre la cantidad de vehículos disponibles por habitante y la
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tasa: cuanto mayor es la disponibilidad menor es la tasa. Es así que los dos países más
demollados de la Región y con mayor disponibilidad, el Canadá y los Estados Unidos
de America, tienenlastasasm6sbajas
y muysimilares 23 y 25 respectivamente,
mientras que los países con valores de menos50devehículos por1 .O00 habitantes como
losonBelice,Colombia,Cuba,Ecuador,
El Salvador,Nicaragua y la República
Dominicana, tienen tasas por encima de 300, representando riesgos relativos superiores
a 15 comparados con el CanadA y los Estados Unidos de América. De la misma manera
que otros indicadores. y contrariamente alo que sepodría esperar, tambiénla mortalidad
por accidentes de vehículode motor, medida por su relación con el parque automotriz,
estA estrechamente asociadaal nivel de desarrollo socioeconómico, políticoy cultural de
los países de la Región.
La urbanización puede ser considerada como el fenómeno más estrechamente
asociado a la violencia en losaños recientes y no solo en la Región de las Américas. La
particularidad de esta Región del mundo y en especial de Am6rica Latina, es el gran
crecimiento observado enla población urbana, destacándose el aumento en las grandes
ciudades ( v h e el capítulo sobre población). Con muy
pocas excepciones, todos los
tipos decausas externas se presentan más frecuentemente
en las ciudades queen las áreas
rurales. Además de la frecuencia mayor de las muertes, que revela solo una parte del
o relacionadosen las
problema,sontambiénmayoreslosdiversosactosviolentos
ciudades.
2.

Tendencias de la morbilidad

La morbilidadpresentacomportamientosdiversos:semantienelamalaria;
comienza un ascenso de la tuberculosis después de décadas de disminución; a punto de
ser erradicadala poliornielitis; brotes importantes de sarampión que disminuyen1992;
en
sigue la epidemia del cólera, concasos en más cantidad de países en 1993 que en 1992
y 1991, pero con un totalmenorde
casos y U M letalidadinferior;disminución
importante, en varios países, de las enfermedades entéricas y en especial UM menor
letalidad por diarreas infantiles; sigue la pandemia del SIDA, con
un aumento en la
estimación del posible número de infectados; los tumores malignos siguen aumentando
su importancia, especialmente en aquellos países con estructuras de edades m6s viejas;
las enfermedades de origen animal bajan su incidencia, tanto sea en los humanos como
en los propios animales; aumentan algunas enfermedades
ven6ms; se mantienen algunas
deficiencias nutricionales y al mismotiempobajanlasinfeccionescausadaspor
mal
manejo o preparación de alimentos acausa de los cuidados por la epidemia del cólera.

La epidemiadelcólera
c o m e d en enerode 1991 en Perú,paradespués
propagarse a otros países, llegando en 1991 a estar presente en 15 países de la Región
de las Amkricas, con un total de casi 400.000 casos y 4.000 muertes, con una letalidad
del 1 %. En 1992 se mantuvo en los mismos países, agreghdose otros cinco, con una
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disminución del número total de casos comparado con 1991-354.000 casos-y de la
mortalidad y letalidad: 2.400 muertes y 0,7% deletalidad. A comienzosde 1993
aparece en Paraguay, siendoel número total de casosen el año de 208.000 y las muertes
2.440, con una letalidad en aumento, ya que llega
al 1 , l % . En lo que va de1994, según
informes recibidos hasta el 16 de junio de1994, son 14 los países con casos, habiéndose
notifcado 76.000 casos y 618 muertes, para una letalidad de 0,8 A.
La epidemia del cólera se ha presentado en todos los países de las Américas,
exceptoUruguay, y siguesinpresentarse en todas lasislasdelCaribe.
La mayor
cantidad de casosen el período 1991-1993 aparece encabezada porel Perú, conpoco mBs
del 60% detodosloscasos
y continua con Brasil, Bolivia,Colombia,Ecuador
y
Guatemala; estos seis paísesaportan el 95 % de loscasos. Para 1994 el número más alto
de casos notificados ha sido enel Brasil con casi el 50% del total de casos enla Región.
la enfermedad en todos sus
departamentos o provincias, aunque determinadas zonas”como Lima
(Perú) y Guayaquil
(Ecuador)-sufrieron brotes grandes o prolongados. En muchos países, las zonas rurales
resultaron tan afectadas como las urbanas y, en el caso de Venezuela, el 35% de los
casos ocurrió en poblaciones indígenas. Si bien el número de casos y zonas afectadas
fue alto en 1992, hubo indicios claros de que el ritmo de propagación de
la enfermedad
descendió,especialmente en la segundamitaddel
año, graciasalasmedidasde
prevencih, notificación y contml y a la actitud receptivay temerosa de la población que
vive en las zonas más afectadas,en especial en lo que se refiere al consumo de bebidas
y alimentos en la calle, así como al mejor tratamiento de los alimentos en la casa, en
particular las verduras frescas. Lo anterior se corfmna con los datos de 1993 y 1994.

Los paísesintensamenteafectadosnotificaron

O

O

Con respecto a morbilidad, se tiene que PanamB, que informaba tener aumentos
de episodios diarreicos de 1986 a 1990, registra bajas en 1991 y 1992; en Colombia se
reducen las enfermedades gastmintestinales; en Argentina y Honduras caen clanmente
los casos denunciados de diarreas; en México la notificación de diarreas baja de 3,2
millones en 1991 a 2,5 millones en 1992; en Chile, donde las enfermedades infecciosas
intestinales se han mantenido endémicas hasta 1990 (reflejándose esto en las tendencias
de la fiebre tifoidea y de la hepatitis A), despues del comienzo de la emergencia del
cdlera, con la implementación de las medidas de prevención
y control, institucionales y
poblacionales, que son comunes para todas las enfermedades entéricas, se produce un
impacto en esas dos enfermedades, reduciéndosesus tasas en un 7 3 3 % la fiebre tifoidea
y un 50% la hepatitis A, entre 1991 y 1992; los casos de hepatitis A, en Costa Rica,
fueron de2.514 en 1990, 1.265 en 1991 y 626 en 1992; en Panamg hasta la semana 35,
el número de casos, también de hepatitis A, se habia reducido un tercio entre 1991 y
1992; en Uruguay, sin cólera, la hepatitis A después de subir de3.000 casos anuales en
1989 a 4.500 en 1990, bajóa 1.500 en 1991 y a 600 en 1992, en laciudadde
Montevideo.

aP24/21 @p.)
Página 32

Gracias en gran parte a los esfbenos del Progmna Ampliado de Inmunización,
la poliomielitis está a punto de ser erradicada de las Américas. Por primera vez en la
historia del hemisferio han transcurrido tres años completos sin que se haya notificado
un solo caso de poliomielitis causada por el poliovirus salvaje, ya que
el último caso
confirmado es de agosto de1991. El logro de esta meta esel resultado del arduo trabajo
del personal de salud en los diversos países. A pesar del éxito logrado hasta la fecha,
todavía se necesitanmayores esfuenos en la fase final, queesla m& difícilpara
erradicar permanentemente la poliomielitis.
Se han logrado avances en la esfera de las enfermedades prevenibles mediante
vacunación. Es así que sehan obtenido resultados extraordinariosen la campaña contra
el sarampión en el CanadA,Cuba y los países del Caribe no latino. En 1992, Brasil
realizó la mayor campaña de vacunaci6n, vacunando a50 millones de niños menores de
15 años, mientras que en Chile se vacunaron a4 millones del mismop
p
o de edad. En
México, después de lagran epidemia que llegó aregistrar 84.000 casos en 1990, se bajó
a poco más de 5.000 en 1991 y a solo 734 casos en 1992. En algunos países todavía se
presenta una situación delicada con respecto al sarampión; es así, por ejemplo, que en
años, con un valor de64
Bolivia, en 1992, se ha registrado la mayor tasa de los últimos
por 1OO.OOOhabitantes, habiendo aumentado también el
enEcuador; enHaití y como una
cabo las
de las secuelas de la actual situación política que ha imposibilitado llevar a
diversas fases del PAI, la epidemia del sarampión se extendió a todo el país. En mayo
de 1991 los paises del Caribe nolatino realizaton campañas masivas de vacunación que
cubrieron por encima del
90%de todos losniños de nueve meses a14 años de e d a d ; con
la consiguiente vigilancia realizada ya han pasado más de dos años sin que se haya
notificadoningúncaso en esospaíses. En Chilesolo se han presentadodos casos
importadosdespuésdelacampaña
y en el Brasil menos de 100 casos han sido
confirmadosporlaboratorioposterioresalacampaña.
En el Perú,despuésde la
epidemia de 1991, se inmunizó a casi el 70%de los niños entre nueve meses y 15 años
afinesde
1992 paradetener la epidemia. Los presidentesdeCentroamérica,en
diciembre de1991, establecieron la meta de eliminarel sarampión para 1997 y campañas
masivas de vacunación parainmunizar a todos losniños entre nueve mesesy 14 años de
edad fueron completadas para abril de
1993, con coberturas superiores al 80 % . Lo
mismo acaecióen la República Dominicana para abril de
1993, en Argentinay Colombia
en mayo de 1993 y en México para noviembre de 1993.
La estrategia seguida en AméricaLatina y el Caribe es el desarrollo de una
campaña puntual masiva para vacunar a todos niños
los entre nueve mesesy 14 años, sea
cual sea su "status"previoa la inmunización o historiade la enfermedad;estose

complementa con campañas subsecuentes de modo que altas coberturas de inmunizaci6n
se logrenen cada nueva cohorte deniños. El elemento crítico para lograr la eliminación
sed el establecimiento de sistemas agresivos de vigilancia que permita efectuar ajustes
dpidos y focalizar las actividades en la eliminación de los bolsones de transmisión y
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detectar las cadenas de transmisión y los casos importados. En 1992 la Región de las
la historia, de la misma manera que
Américas notificó la menor cantidad de casos de toda
registró los más altos niveles de cobertura, con casi 4 de 5 distritos informando sobre
coberturas superiores al 70 % , en niños menores de un año de edad. Existen problemas;
varios países no han logrado coberturas superiores al 80%, muchos de los casos no son
adecuadamente
investigados,
muestras
de
sangre
necesarias
para
una
correcta
clasificación de los casosno son realizadas en forma rutinaria, la red de laboratorios no
está preparada para las nuevasnecesidades y la tecnologíadisponiblenoseadecua
fdcilmente a la utilización en trabajo de terreno.
Lo anterior son barreras importantes
para el logro de la meta de eliminación del sarampión, pero no lo suficiente como para
las Américas también pionera en la
no ser optimista en términos de ser la Región de
erradicación del sarampión a nivel mundial.
TNN ha
Graciasalavacunacióncon
el toxoidetetánico,laincidenciadel
disminuido y la mayoría de los 478 municipios de América Latina identificados como de
alto riesgo en 1988-1989, esth ya exentos de la enfermedad.

O

Después dehabersidodurantemuchotiempo
una delasenfermedadesm&
importantes, la tuberculosis comenzó UM gran declinación, tanto sea en su mortalidad
como en su infección, en especial en los países más adelantados, en la primera mitad de
estesiglo.
En los años de1950laintroduccióndelosantibióticosfoxtalecióesa
tendencia y permitió grandes avancesen los países más pobres. Tanto sea en el campo
de la investigación comoen el propio campo de los servicios, se declaró una victoria en
forma anticipada; por ejemplo se c e m n gran cantidad de hospitales exclusivamente
A mediadosdelos años de1980lafrecuenciadelas
dedicadosaesaenfermedad.
infecciones, casosy muertes, comenzaron a remontar en todo el mundo. La OMS estima
que1.700millonesdepersonas,unatercerapartedelapoblaciónmundial,
esth
infectadas con Mycobucterium tuberculosis, siendo la mayoría de ellos solo portadores.
Para 1992 se estima en 8,4 millones el número anual de nuevos casos, de los cuales el
96% en países en vía de desarrollo y el número de muertes en poco más de 3 millones,
siendo la enfermedad, causada por un solo agente, que aporta más muertes. Las tasas
más altas se presentanen p p o s jóvenes, de alrededor de30 dos.
La explicaciónprincipaldeesteresurgimiento,radicaría
en doshechos: el
primeroseríalaresistenciaamúltiplesdrogas
(MDR: multi-drugresistance) y el
segundo, el VIH causante del SIDA, que al debilitar el sistema inmunitariopemite una
infección más fácil. Ambos hechos están regresando el problema de la tuberculosis a la
época en que no existían los antibióticos. En los Estados Unidos de América, donde la
estimación actual es de 15 millonesdepersonasinfectadas,despuésdereducirse
el
número de casospor varias décadas, a partir de 1985 comienza a subir,
y 36 estadoshan
noW1cado casos de tuberculosis MDR en Nueva York la tercera parte de los casos de
tuberculosis demostraron resistencia UM
a o más drogasy es la principal causa de muerte
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de las personas infectadas con SIDA, habiéndose encontrado que más del
pacientes no cumplen la terapia completa de drogas.

20% de los

A diferencia de otros tiempos cuando dicha enfermedad no reconocía diferencias
sociales, la situación actual es de gran concentración en los grupos más desprotegidos,
donde el deterioro de las condiciones de vida
ylas diversascomplicacionesquese
derivan de los sistemas actuales de tratamiento, conduce a que la transmisión sea m&
fácil, en especial de las cepas más resistentes. En Panamá, después de la gran baja de
1978 a 1984, sube de 1985 a 1992, pasando de una tasa de incidencia de 18 a 33, por
100.000 habitantes, reduciéndose la mortalidad y la letalidad; se duplica en Bolivia,
pasando de una tasa de 77 a 150 (por 100.O00), en el período 1982-1992; en el Brasil
se registra una reducción permanente de 1982 a 1991, pasando de una tasa de 63 a 36
(por 100.000); en el Perú se mantiene alta con una tasa de 110 por 100.000; en el
Ecuador la incidencia tiene una tendencia al ascenso, con una tasa actual de
52 por
1OO.OO0, mientrasquelatasademortalidaddisminuye;
en Venezuela la tasa de
incidencia permanece constante en los últimos
años, con un valor de alrededor de
25; en
México la notificación se ha mantenido constante en los últimos años, con poco m& de
15.000 casosy se estima queel 10%de loscasos están asociadoscon el SIDA. En Cuba
después de haber logrado latasa de incidencia más baja de su historia en 1990, con un
valor de 5,l por 100.000 habitantes (el valor en 1970 fue de 31), se estima en 7,2 en
1993. En Argentina la tasa de incidencia (por 100.000) sube de 15 a 26 entre 1991 y
1992; enlaRepúblicaDominicana
el númerodecasosdetuberculosispulmonar
notificados aumenta de 1.573 en 1991 a 3.931 en 1993; por último tambidn crece la tasa
de incidencia (por 100.OO0) en Trinidad y Tabago entre 1990 y 1992, de 9 a 11.

Para comienzos de la década del 90 se estima que el 40% de la población de la
Región delas Américas viveen &reas con situación ecológica propicia para la transmisión
demalaria. En 1990, 1991 y 1992 senotificaron 1.044.000,1.230.000 y 1.186.000
casos, respectivamente, confirmados parasitosc6picamenteY lo que significaun aumento
de la morbilidaden 1991 y una disminución en 1992. La tasa habría subido de375 casos
por 100.000 habitantes expuestos en 1990, a 438 en 1991, para bajar a 409 en 1992.
Desde 1974, el año 1992 fue el primer año en que la situación de la malaria present6 una
pequeña mejoría, ya que desde entonces se registraba un incremento progmivo en la
incidencia anual en la Región. Son 21 los países con evidencia de transmisión malárica
y en loscualeshayunapoblaciónde
207 millonespotencialmenteexpuestosala
en áreas originalmente maláricas. El índice parasitario anual(IPA),
transmisión por vivir
para 1992, para estos países fue de
5,7 por 1 .O00 habitantes expuestos, quesignifkb una
reducción en comparación con 1991, cuando el IPA fue de 6,2 por 1.000 habitantes de
las áreas maláricas. En paises o territorios sin evidencia de transmisión, se notificaron
l .144 casos demalaria en 1991 y 1.263 en 1992, siendolamayoríadeellos
casos
importados. La gran concentracih de casos de malaria diagnosticados durante 1990,
1991 y 1992, esa en el Brasil, seguidodel Area Andina,Centroamérica,Panamá y
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Belice; el riesgo mis elevado, expresado por el IPA, pertenece a las Guyanas, con un
IPA de 38,5 por 1.000habitantesdel
&ea malárica,seguidodelBrasilcon
93;
Centroamérica, Panami y Belice 8,5, y el Area Andina con 5,8 por 1.000 habitantes
expuestos. El h del Caribe, esencialmente Haití, es la que tiene una distribuciónmás
concentrada de la especiePlasmodium f a l c p a m , seguido dela Guayana Francesa y el
Brasil.
La estabilidad de la cifra m-a
registrada, %Irededor de un millón de casos en
los últimos años, presenta algunas interrogantes que los programas de prevención
y
control de la malaria estzín considerando dentro del análisis y revisión de la estructura
y estrategia para la integración del programa a los servicios locales de salud. Existe
información de países que permite sugerir quela capacidad de los programas de control
de la malaria han alcanzadosu limite operativo para hacer
el diagnóstico parasitoscópico,
no consiguiendosobrepasar
las condicionesactualesdeinfraestructura(recursos
materiales y humanos), que permita la cobertura completa delas a s con transmisión.

e

o

La actividad del dengue en las Am6ricas ha aumentado considerablemente
en los
últimos años. Graves epidemias causadaspor los serotipos 2y 3 ocurrieron enel Caribe
y en Venezuela en los años de 1960. A comienzos y mediados de la década de los
setenta Colombia fue afectada por brotes explosivos causados por los serotipos 2 y 3
durante los cuales se estimó que
1,5 millonesdepersonassufrieron la infección. A
principios de 1977, el serotipo 1 se introdujo a Jamaica, donde causó un extenso brote;
posteriormente todas las islas del Caribe fueron afectadas por el virus. En América del
Sur ocurrieron epidemiasen Colombia, la Guayana Francesa y Venezuela, mientras que
enCentroamérica se notlfrcaronepidemias en Belice, El Salvador,Guatemala y
Honduras. Se introdujo en México
en 1978 y en 1980 en Texas, Estados Unidos de
América, donde se confirmaron casos autóctmospor primera vez desde 1945. Durante
los años 1977 a 1980 los países notificaron 700.000casos.
En la década de los ochenta hubo aumento en el problema ciLIiLcterizado por la
marcada diseminación geoflka. En 1982, en el norte del Brasil ocurrió una epidemia
causada por los serotipos1 y 4. En 1986 un brote importante debidoal serotipo 1 afectó
a la ciudad deRío de Janeim, Brasil,y posteriormente se propag6 a varios
otros estados
o sinregistrotuvierongrandes
brasileños. Otros cuatropaísessinhistoriaprevia
epidemias: Bolivia (1987), Ecuador (1988), Paraguay (1988) y Perú (1990). El número
de casos de dengue notificados por los paísesalcanzó 48.000 en 1988, 89.000 en 1989,
116.000 en 1990, 156.000 en 1991 y 102.000 en 1992. Para el total de los años 1990
y 1991 la mayoría de casos ocurrió enel Brasil con 138.000 casos, seguido de México
con 20.000; 19.000 en Colombia y Puerto Rico y 17.000 en Guatemala y Venezuela.
En dichos años solo Argentina, Bermuda, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Haití, Panamá,
Paraguay y Uruguay no informaron sobre estos casos. En octubre y noviembre de 1993,
Costa Rica y Panamá detectaron la transmisión autóctona del dengue en sus territorios.
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La reaparición de la enfermedad en estos dos países ocurrió después de más de 40 años
en Costa Rica y de mis de 50 años en Panami. Llama la atención el hecho de que la
epidemia en Costa Rica fue ocasionada porel serotipo 1, mientras que la dePanami fue
ocasionada por el serotipo 2. Siendopaísesvecinoseradeesperarsequefuesen
afectados por el mismo serotipo del virus del dengue.
Para 1994 se estima que en las Américas puede haber entre 2,5 y 3 millones de
personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana 0.
Hasta 1988 el
número decasos acumulados notificados deSIDA fue de 124.000, informdndose 53.000
en 1989, 62.000 en 1990, 73.000 en 1991, 85.000 en 1992 y 125.000 en 1993, para un
total acumulado de 522.000 casos desde comienzos de la epidemia hasta fines de 1993.
En todos los 46 países y territorios de las Américas se han registrado casos, 80% en
Estados Unidos de América, con un total acumulado de 412.000 casos (incluye 12.000
casos en Puerto Rico), seguido por Brasilconmtísde
49.000 casos y Méxicocon
18.000. Deestetotalde
las Américas, han fallecidohastafinesde
1993,271.000
persona^, 228.000 se registraron en Estados Unidos de América(7.000 en Puerto Rico,
llegando a ser la tercera causa de defunción en hombres en1992, con el 7,2%del total
de defuncionesen ese sexo),20.000 en Brasil y 10.000 en México. En el período 19891993, el mayoraumentode
la incidenciaanualseregistróenMéxico,
el Istmo
Centroamericano y el Cono Sur, con un incremento de alrededor de 200%;le siguen
Brasil y el Area Andina. Los aumentos mis importantes se registraronen aquellos países
donde la epidemia se introdujo mtís tardíamentey donde aúncabe esperar un incremento
mayor en los próximos años.
En Amdrica del Norte,el 57% de los casos son por transmisión entre hombres
homosexuales o bisexuales y más de una cuarta parte son hombres que
usan drogas. En
elCaribe no latino casiel 80% deloscasossedebeatransmisiónheterosexual,
hijo. En América
aumentando por lo tanto el porcentaje de transmisión de madre a
Latina la proporción de casos transmitidos entre hombres homosexuales
y bisexuales
varía de un 14% en el Caribe latino a un 68 % en el Area Andina. La transmisión
heterosexual está aumentando, llegando al 75% en el Caribe latino, al 30%en el Area
Andina y por encimadel 20% en Brasil y México. Se estimaqueentre 200.000 y
300.000 mujeres están infectadas con el VIH, de las cuales, 150.000 viven en América
Latina y el Caribe.Comoclaroejemplode
la crecienteimportanciadelainfección
femeninasepuedeagregarqueenCentroamérica,enlosúltimoscinco
años, ha
aumentado 40 veces el número de casos de SIDA en mujeres.
Dado el potencial de la lepra para producir graves discapacidades y el estigma
social asociado con ella, constituye el problema de salud pública
mis significativo de lo
que indican las cifras de prevalencia. En la Región existen aproximadamente 300.000
casos de lepra con una tasa de 4,2 casos por 10.000 habitantes. En 1991 se detectaron
30.000 nuevos casos. El 80%de los casos se encuentran en el Brasil, donde también se
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detecta la mayoría de los nuevos casos. Colombia, México y Venezuela tienen más de
10.O00 casos cada uno; Perú informaun aumento sustancialen 1992, con más de1O.OOO
casos. Son 21 los países en los cuales la leprase puede considerar un problema de salud
pública. Actualmente, por medio del tratamiento con poliquimioterapia (PQT), es posible
alcanzar la eliminación (menos de 1 caso por 10.O00 habitantes), pero lamentablemente
el uso de la PQT ha sido más lento que en otras partes del mundo.
Antes de que fuera lanzado
el Programa Regiod para la Eliminación de la Rabia
Urbana había un promedio anual de 350 casos humanos (1980-1982); desde entonces el
número de casos hadechado y eso ha continuado durante losaños 1991 y 1992 cuando
se notificaron 210 y 223 casos respectivamente. Entre 1989 y 1992 solo cuatro de las
ciudades capitales reportaron casos y de las 414 ciudades objeto del programa, solo 50
reportaton casos. A partir de 1990 se registra también un descenso notorio en los casos
de rabia canina, desde 11.700 casos en 1990 a 5.700 en 1992. A fines de 1992, 182 de
las 414 ciudades presentaban unoo más pems con rabia. Los países que todavía no
han
podido interrumpir el ciclo epidemiológico de rabia canina son Bolivia, Ecuador,
El
Salvador, Guatemala, Haití, Paraguay y Perú. Se debe destacar el aumento del 31 % de
casos de rabia humana en el Ecuador en 1992, especialmente en Guayaquil.
en la lucha contrala fiebre aftosa en los últimos
Grandes avances se han realizado
años. Se la erradic6 de Chile, se cm5 una ZOM libre de fiebre aftosa en la frontera
colombo-panameña,desaparecieronlasepidemias
en gran escala y se avanzó en el
control de la enfermedad en grandes ilreas. En las ilreas que desarrollaron programas
de control, la incidencia anual bajó de 13-20 animales afectados por 1.OOO cabezas, a
valorescercanosa 1 en losúltimos años. La morbilidadgeneraldeclinódel 2-3% a
0,5 % . Uruguay no notificó ningún caso desde fines de1991 y ha pedido ser reconocido
como país libre de fiebre aftosa, con vacunación. Las áreas libres se han mantenido:
América del Norte, Centroamérica, el Caribe, Guyana, Guayana Francesa, Panamá y
Suriname.
La fiebre amarilla selvática todavía permanece, habiéndose notificado casos en
seis países durante la década de los ochenta: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú
y Venezuela. Hubo incremento significatvo del número infomado de casos: durante
los años de 1960 se notificaron 905 casos, en los años de 1970, 1.212 y en los años de
1980, 1.624. En los años de 1960 Brasil representaba casi el 50% de los casos; en los
años de 1970 Bolivia, Colombia y Perú contribuían con el 80% de los casos y en los
años de 1980 Bolivia y Perú representaban el 83% de los casos informados. Para
el
trienio 1988-1990 Bolivia reportó 160 casos, Brasil 32, Colombia 23, Ecuador 14, Perú
341 yVenezuelano
informó casos. En 1990 senotific6uncaso
en laGuayana
la presencia
a
del
Francesa. En el Paraguay existe el riesgo de la fiebre amarilla debido
vector en índices de infestación que varían del 10%al 20% en algunas áreas. Además,
existe el transmisor selvático cuyos índices no se pueden cuantifcar.
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La enfermedad de Chagas ha disminuido, aunque sigue presente
en Bolivia, donde
el 55 % de la población está en riesgo y se estima en 1,2 millones el número de casos.
En el Brasilseestimaen 5 millones el númerodecasos;Uruguayinformóquela
transmisi6n de la enfemedad de Chagas a seres humanos ha sido interrumpida.

Cuba estA viviendo una epidemia muy particular, pero no por ello menos grave.
Es la neuropatía dptica, detectada en el segundo semestre de 1991. Los pacientes se
quejaron de adelgazamiento, visión borrosa, fotosensibilidad y pérdida gradual de la
agudeza visual en un período de una a cuatro semanas. Según los t&nicos cubanos,por
su severidad,afectación,formadepresentación
y propagaciónesdistintaa
las que
casos,
aparecen en la bibliografía. Para frnes de julio de 1992 se habían notificado 168
subiendoa472paradiciembredelmismo
año. En losprimerosmesesde1993
el
número de casos tuvo un aumento exponencial que obligó a prestar atención inmediata
al problema, ya que para el 30 de abril de 1993 se habían detectado 26.000 casos. El
total acumulado de casos desde julio de 1991 a enero de 1994fue de 51.000, para una
incidencia acumulada nacional de 461 por 100.000 personas, con tasa de 567 en hombres
y de368enmujeres.
No se han notifcado casosmortales y en la mayoríade los
pacienteslaenfermedadseharesueltototal
o parcialmentedespuesdeltratamiento
parenteral con vitaminas A y del complejo B. La etiología de la epidemia de neuropatía
parece estar relacionada con varios factores, incluso carencias nutricionales
y un posible
agente neurotóxico.
Otra enfermedad de reciente aparición ha sido
el síndrome de infección pulmonar

por hantavirus. En junio de 1993 se determinó que un hantavirus recién descubierto era
el agente etiológico deun brote de enfermedad respiratoria grave en el sudoeste de los
EstadosUnidosdeAmérica.
El comienzode la enfermedadseCaZzLcterizaporun
pródromo que consisteen fiebre, mialgia y síntomas respiratorios variables, seguidos del
comienzo repentino de dificultad respiratoria aguda. Otros síntomas incluyen cefalea y
trastornos gastrointestinales. Hasta el 31 de diciembre de 1993, se habían notificado 53
casos, de los cuales 32, o sea un 60%, murieron.
A partir de los triunfos contra la viruela primero
y en los últimos años contra la
poliomielitis, se han desencadenado toda una serie de planes y progmmas-regionales,
subregionales y en los propios países-cuyas metas son la erradicación, eliminación o
controlde las más variadasinfecciones.Paramuchasdeellasesovaarepresentar
grandes desafíos, especialmente por la exigencia de recursos económicos que no están
fácilmente disponibles en estos momentos. Se han establecido planes regionales para la
eliminación de la lepra (México se propone eliminarlaen 1993-1994, Hondurasen 1997
y Suriname en el año 2000); de la deficiencia de vitamina
A; y de la rabia urbana
(Uruguay está en trámitespara ser declarado país libre de rabia). Existen también planes
&osa en los países de la Cuenca del Plata;
subregionales para la erradicación de la fiebre
y el tétanos neonatal en México, Perú y Honduras.

c
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Desde el golpe de estado de septiembre de
1991 Haití viveunagravecrisis
política, económica y social, con un embargo comercial y un deficiente funcionamiento
de las instituciones. Esto ha deteriorado la ya precaria situación del país, que presenta
la población, tanto
los peores indicadores de la Región. Hay grandes movimientos de
vía emigración hacia los Estados Unidos de América (boat people) como por
el regreso
fomdo degrandescontingentesdehaitianosdesdeRepúblicaDominicana.
En un
estudio realizado en 35 centros centinelas entre 1991 y 1992, se encontró queel 50%de
los niños menores de cinco años de edad presentaban algún grado de desnutrición(17%
de segundo y tercer grado). En 1992 la seroprevalencia delSIDA se estimó entre el 5%
y el 10%a nivel urbano y entre el 3% y el 6% en las Areas rurales y semirurales. Son
altos los casos de tuberculosis y se han presentado epidemias de sarampión y rubéola.
un año y la casiparalizaci6ndel
Habajado la coberturadelPAIenmenoresde
ministeriodesaludpúblicahadisminuido
ddsticamente las acciones en el Area
maternoinfantil. El programa nacional de lucha contra el SIDA casi no ha funcionado
se han dedicado al
en 1992. Btísicamentesonlasagenciasinternacionaleslasque
programa de asistencia humanitaria, habiendo llegado
la ayuda alitnentaria externa a
alrededor de 2 millones de personas. Para el caso de los servicios de salud, la actual
situación ha conducido a quesean los subsectores privadosy mixtos (en especial diversas
ONG), los principales proveedores de servicios a la población.

3.

Estado nutricional

De 20 países para los cuales existe información disponible
sobre déficit de peso
para la edad de cero hasta cincoaños, la prevalencia de desnutrición en la Región varía
del 0,8 % en Chile (Clasificación Sempe) al 383 % en Guatemala (Clasificación OMS).
Ademis de Chile, con valores inferiores
al 10%están Brasil, Costa Rica, Estados Unidos
de América, Jamaica, Paraguay, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. Con valores
El Salvador,México,
entre el 10% y el 20% estánBolivia,Colombia,Ecuador,
Nicaragua, Perú y la República Dominicana. Por último, con valores superioresal 20%
están Guatemala, Guyana y Honduras. Los datos comsponden amediados de la década
de los ochenta y comienzos de la década de los noventa. Muchos de los datos no son
y cortes para la
comparables entre sí por corresponder a distintos tipos de muestra
definición del bajo peso.
Según un estudio de UNICEF realizado
en 1990, se estim6 la prevalencia de
y el Caribeen 13,8% por la deficiencia depeso en
déficit nutricional en América Latina
relaci6n a la edad, en 27,7%por el hdice de talla por edad y en 1,3 % en relación de
peso por talla.

Los países muestran una tendencia global a la reducción relativa de las tasas de
desnutrición, aunque no es uniforme. Los logros obtenidos en algunos países mediante
la lactancia natural, las pdcticas adecuadas de
la aplicación de algunas estrategias como
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destete,laalimentaciónapropiadaduranteepisodiosagudosdeenfermedad,los
programas de inmunizacióny de control de enfermedades diarreicasy respiratorias, han
alcanzado el máximo beneficio que pueden proporcionar. Cabe señalar que en muchos
países que han reducido la desnutrición a niveles moderados, hay grandes diferencias
La
ge.ogr4fkas y estratos poblacionales que las medidas de tendencia central no revelan.
habilitación de sistemas operativos de vigilancia nutricional facilitan la recolección de
datosdesagregadosquepuedenservirparaidentificarlas
Areas deprimidas y dirigir
adecuadamente las intervenciones que la situación del problema demanda.
En lo que respecta a las deficiencias de micronutrientes comoel hierro, el yodo
y la vitamina A, la información por lo general es insuficiente y corresponde solo a
algunos países o regiones de un país. Por otro lado y de manera mis acentuada que la
nutrición en general,estasdeficienciasseencuentranfocalizadas
en ciertas áreas
geogrdficas y estratos poblacionales. Para fines de los años de 1980 y comienzos de los
años de 1990, se encontraron valores de prevalencia de anemia en embarazadas 61
del%
en Misiones (Argentina), del 13 % en Asunción (Paraguay), del 27,6% en Costa Rica y
entre el 20% y 25 % en Cuba.Porotroladolastasasdeanemiasenpreescolares
variaron entre el 22 % y el 45 % en subregiones del Brasil, un 29,6%en Costa Rica, un
23 % en El Salvador, un 18 % en Chile, entre el 27% y el 53 % entre subregiones del
Perú y un 8% en Venezuela.

Con respecto a la deficiencia por yodo, se considera que existe bocio end6mico
su prevalenciaessuperior
al 10% dela
comoproblemadesaludpúblicacuando
población examinada. La excmión uMaria de yodo es un indicador de la deficiencia
de este micronutriente. En base a resultados de diferentes estudios de prevalencia de
yodo y de excreción urinaria de yodo realizadosen la poblaci6n escolar de17 países de
la Región entre 1983 y 1991, se encontró una prevalencia de bocio superior al 50% en
Mérida (Venezuela) y Chameza (Colombia), entre 20 % y 50% en Bolivia, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Paraguay, Azuero (Panami)la
, sierra y selva del Pení y cuatro
regionesdelBrasil;convaloresentre
el 10% y 20 % en Maranhao (Brasil), Yopal
(Colombia), Guanacaste (Costa Rica), Calama y Santiago (Chile) y Panamá. Valores
inferiores al 10%en Córdoba (Argentina), Puntarenas (Costa Rica), Temuco (Chile),
Honduras, Hidalgo (M6xico), Nicaragua y Uruguay. Se reafiia en estos estudios la
áreas examinadasenunmismopaís,
variabilidad de prevalencia entre las diferentes
reforzandoelcomentarioanteriorsobre
la concentracióndelproblema
en ciertas
regiones.
En cuanto al déficit de vitamina A se estima que existe un problema de salud
pública cuando el 10%o una proporción mayor de la población de menos de cinco
años
de edad presenta valores séricos bajos (inferiores a 10 mcg/dl) o si el 5 % o más tiene
valores deficientes (inferiores a 10 mcg/dl). La deficiencia de vitamina A representa en
la Regi6n un problema de salud pública
en heas gm@kas determinadas, generalmente
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localidadesruraleseconómicamentedeprimidas.Deacuerdoaestudiosnacionales
realizados en nueve países de América Latina en la década de los ochenta y comienzos
de los noventa, solo Costa Rica y Panamá presentaron prevalencias de niveles bajos de
retinol sérico enniños (menor al 10%) ,presentando valores entreel 10% y 20 % Bolivia
y Ecuador;Colombia, El Salvador,Guatemala,Honduras
y Nicaraguapresentaron
valoressuperiores al 20%. En losestudiosregionalesdeBrasil,M6xico
y Perú, se
encontraron valores superiores al 10%.
4.

O

Discapacidades

Existen personas con discapacidades en todas partes del mundo y en todos los
niveles de cualquier sociedad. El número de personas con discapacidades es alto y está
creciendo. L a s causas y consecuencias de las discapacidades varían. Estas variaciones
y económicas,
son el resultadodediferentescondicionesbiológicas,socioculturales
existiendo muchas circunstancias especificas quehan influenciado en las condiciones de
vida de las personas con discapacidades. La ignorancia, la negligencia, la superstición
y el temor son factores que a lo largo de la historia han aislado a las personas con
discapacidades y atrasado o impedido su desarrollo. A su vez también han influenciado,
tanto en las causas como en las consecuencias, las diferentes actividades y provisiones
que el estado realiza para el bienestar de sus ciudadanos. L a s presentes políticas sobre
discapacidades son el resultado de acontecimientos acaecidos hace ya mucho tiempo y
reflejan las condicionesgeneralesdevida
y las políticassociales y económicasde
diferentes períodos de tiempo.

En losúltimos años se ha comenzadoaidentificar los factores de riesgo de
discapacidad: factores genbticos, enfermedad aguda o cdnica, violencia, sedentarismo,
tabaquismo, educación incompleta, creencias culturales, inaccesibilidad
a servicios de
o no,
salud
adecuados,
complicaciones
perinatales,
traumatismos
intencionales
alcoholismo y drogadicción,problemasnutricionales,
esths, calidaddelmedio,
condiciones de vida no saludables y prácticas perniciosas en la crianza delniño.

.

La discapacidad afecta no solo a la persona, sino a su familiay a su comunidad,
por lo cualsusdimensionessociales,econ6micas
y desaludpúblicaadquieren
otra
magnitud.Unade las consecuenciaseslademandadeservicios.
Otra es el impacto
sobre las estructuras legales, políticasy culturales que no se adaptan a la realidad de los
discapacitados, quienes con las mismas necesidades del resto de la población, requieren
de intervenciones que otorguen equiparación de oportunidades, a fin de alcanzar una
mejor calidad de vida.

En una encuesta realizada por
el Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia,
en Medellín, Colombia, en 1990, se enconh-6 que el porcentaje de desempleo de las
personas discapacitadas era del %
29,comparado al 6 % de las personas no discapacitadas.
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El 64% de ellos estaban en situación económica precaria
o en condición de dependencia.
En el Pení, en un estudio de prevalencia de discapacitación, deficiencia y minusvalía,
efectuado en 1993, se observó que el 52 % de los discapacitados contaban con ayuda
familiar para solventar sus gastos, el 33 % trabajaba, el 6% eran cesantes; el 1 , l %
dependían de ayuda de entidades caritativas y el 0,5 % de la mendicidad. En Honduras
en una investigación de 1989, los datos arrojaron que el 60,1% de los discapacitados
estabadesempleado, Entre 1990 y 1991, en un diagnósticodesituacióndesalud
realizado en un &ea urbana de Caracas, el 86,196 de las personas discapacitadas eran
consideradas cargas para su familia.

Los registros y la informaci6nestadísticaacumulados
en laRegióndelas
y morbilidadgeneralmentenopermitendeterminar
la
Américassobremortalidad
prevalenciadediscapacidadesni
la satisfacci6nde la demandadeserviciosde
rehabilitación, como tampoco la situación de los discapacitados en su contexto social.
En muchospaísesdelaRegiónse
han realizado censospoblacionales y encuestas
aspectos relacionados con la
domiciliarias en los que se han incluido algunos de los
discapacidad.Estosesfuerzos,engeneral,contienendatos
demogdfkos, pero poca
información que permita conocer la realidad con el fm de programar y satisfacer las
necesidadesde las personasdiscapacitadas.
La poca prioridadquesele
da a la
discapacidad en los países
en desarrollo, es probablemente la razón la
por
cual no existen
datos confhbles para poder estimar la magnitud real del problema. Es ademds mucho
mds difícil apreciar la situación global puesto que la concepción la
dediscapacidad está
íntimamenterelacionada al medio, el cualcomprendelascondicionesdevida,los
determinantes culturales y de conducta individual y colectiva.
En la resolución adoptada porla Asamblea General de Naciones Unidas en 48a
su
sesiónendiciembrede
1993 y publicadabajo el título The Sf&rd
Rules on f k
Equalization of Opportunitiesfor Persons with Disabilities", aparecen diferenciados los
conceptos de "discapacidad" y de "minusvalía" . El término "discapacidad" sintetiza un
gran número de limitaciones o impedimentosfuncionalesdiferentes.
La gente puede
o sensoriales,condiciones
estardiscapacitada por deficienciasfísicas,intelectuales
médicas o enfermedad mental. Dichas deficiencias, condiciones o enfermedades, pueden
o transitoria. El término"minusvalía"comprende la
serdenaturalezapermanente
pérdida o limitación de oportunidades para tomar parte de la vidalade
comunidad a un
mismo nivel que otros. Describe el encuentro entre la persona con la discapacidad y el
medio ambiente. El propósito de estetémino es el de enfatizar el foco en las falencias
del medioy de muchas actividades organizadas de la sociedad, por ejemplo, información,
comunicación y educación, que dificultan a las personas con discapacidades de participar
en igualdad de condiciones.

En 1994, en Colombia los institutos nacionales para ciegos y sordos estimaban
en 1 % y 2 % , el porcentaje de personas condificultades para ver y oir, respectivamente.
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Por otro lado, en un estudio parcial realizadoen 1992 en 28 municipios, se encontró que
el 40% no sabía leer ni escribir. En Antioquiase d ó , entre 1992 y 1993, una
investigación de prevalencia de discapacidad, los resultados identificaron una prevalencia
de deficiencias del 24,2%, de discapacidad un 13,6%y deminusvalía un 4,8%. En
Perú, en 1993, tambiénsellevoacabo
un estudiodeprevalenciadedeficiencias,
discapacidades y minusvalías; la prevalencia fue de45,4 % para las deficiencias,3 1,3 %
para las discapacidades y 13,1%para las minusvalías. Estos datos proporcionados por
Colombia y Perú, marcan una diferencia con respecto a lo considerado anteriormente
cuando se calculaba entre 7 y 10%la discapacidad en la población general.

Datosm&s especificas muestranademdsqueparaAntioquia
las deficiencias
provenientes de enfermedades del sistema nerviosoy de los sentidos alcanzabanel 48%
del total, con un 12%osteomusculares, un 11 % del aparato circulatorio, 5% debidas a
accidentes y violencias y un 4 3 %provenientes de anomalías congénitas; en relación al
servicio al que acuden las personas que s í reciben cuidado de rehabilitación, el mayor
número utiliza los servicios que ofrece el estado y la seguridad social. Sin embargo, la
mayoría de casosno esth cubiertos por ningún tipo de seguro.
notifcados correspondientesa años distintos y
Para otros paíseslosdatos
aplicando metodologías no comparables, presentan las siguientes situaciones:

en el Ecuador se estimó, en 1981, que el 13 % de la población estaba afectado
por algúntipodediscapacidad
(13% visuales, 13,2% auditivas, 9,4% de
lenguaje, 32 % de movilidad, 21 % mentales y otras 11,4%). Las causas de los
impedimentos se distribuían de
la siguiente manera: por enfermedad39 % ,por
accidente 24%, congénitas 21 % , hereditarias 9 % y por problemas de parto
7%. En 1989 se cm5 una comisión interinstitucional que, en 1993 elaboró el
Plan Nacional de Discapacidades;
en México las cifras obtenidas en laEncuestaNacionaldeSaludde
1988
señalaban una cifra de 1,5 millones de minusvAlidos, aunque se estima una
cifra real varias veces superior. En 1989, a nivel del sector público de la
el cual se
salud se diseñd el primer modelo de rehabilitacidn simpWkado,
desarrolló en 10 estadosdel país con unapoblaciónde 250.000 personas
incapacitadas, de las cuales el
40%requiere del primer nivel de atención. Por
otra parte sehan reforzado las acciones de apoyo
en centros especializados no
hospitalarios del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia que
atendieron en 1992 a poco más de 630.000 personas minusvilidas. El Instituto
Mexicano de Seguridad Social (IMSS) indicó haber atendido a casi 400.000
personas minusvAlidas en 1993;
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en Haití, en 1983, existían 800.000 minusvfidos de todas las categorías. El
10% de ellos (80.000), tenían problemas visuales; de estos16.000 eran niños
en edad escolar y solo 69 asistían a la escuela. Diez instituciones, entre ellas
tres hospitales generales, proveían servicios especializados de rehabilitación;
en Bolivia las discapacidades no han sido medidas ni evaluadas en su total
magnitud.ExisteunaDirecciónNacionaldeRehabilitaciónaniveldel
Ministerio de Salud Públicay una Dirección Nacional de Educación Especial
dependientedelMinisteriodeEducación.Tambiénexisteunaseriede
institutosdedicadosadiscapacidades específhs: deficienciasmentalesen
niños, personas con problemas de audición
y lenguaje y uno dedicado a la
ceguera.Noexisteuna
política nacional y estáenelaboración
un Plan
Nacional de Rehabilitación;

en Puerto Rico, en la muestra bhsica de salud de 1988, se encontró una tasa
de deficiencias (impedimentos o defectos) de 19 por cada 100 personas, que
aumentaa 53 enlas personas de 65 años y m&. La tasa por tipo de
deficiencias era de 4,2 % para visuales, 2,196 auditivas, 1,2% habla, 1,1%
mentales, 2,5 % ausencia o pérdida de partes del cuerpo y 1 % pardlisis. Por
en las
sexo no existe diferencia de la tasa global, aunque por edades es menor
mujeresmenoresde 45 años y mayor en las demayoredad. Por tipo de
impedimento sí existen diferencias, siendo mayor en mujeres la ausencia o
pérdida de partes del cuerpo y menor las deficiencias mentales y los defectos
del habla. Los principales programas es& dedicados a niños y adolescentes
connecesidadesespecialesdesalud,
al retardomental, al tratamientode
emergenciaparapacientesindigentes
y al deinfantes
y trotonescon
impedimentos. El principal obstáculo es la poca disponibilidad de personal
especializado en el hea de rehabilitación;
en la Argentinanoexisteinformaciónconcretasobre
la prevalenciade
discapacidades, aún cuando se estima en 8,596 del total de la población, es
decir casi 3 d o n e s de personas. La única fuente disponible es la de los
exhenes de ingreso a las fuemas armadas con el evidente sesgo de edad y
sexo que estos registros conllevan;
en Jamaica, en 1992, habían 720.000 personas con problemas visuales;

en Trinidad y Tabago, a partir de los datos de una encuesta de
1980, se estima
que el 6%de la población está discapacitada, aunquesin desagregar por tipo;

en el Uruguay,según la Encuesta Familiar de Salud publicada en 1984, la
prevalencia de impedimentos percibidos por la población fue de 4 por 100

.
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personas, sin dif'erencias por sexo. La prevalencia de los impedimentos, como
erade esperar, aumentaconlaedad.Respecto
al origen,losencuestados
expresaron que más de la mitad de los casos provenían de enfermedades,
la
quinta parte a causas congénitas, la décima parte a consecuencia de accidentes
y 7% asenilidad.Portipo:
13%cegueratotal, 14%retardomental, 10%
sordera total, 9%pardlisis, 7%mentales, 6%malformaciones congénitas, 6%
faltademiembros y el resto por enfermedades crónicas, senilidad y otras
ley unaComisión Honoraria delDiscapacitado,
causas.Sehacreadopor
correspondiendo a esta Comisión la tarea de crear un sistema de protección
integral de las personas discapacitadas y la elaboración y evaluación de los
planes nacionales de promoción, desarrolloy rehabilitación del discapacitado;

en Cuba,para 1993 se detectaron 18.000,15.000 y 41.000 personascon
dificultades para ver, oir y para moverse, respectivamente. No existen datos
disponibles para los otros tipos de discapacidades. El programa nacional estA
estructurado en tres niveles: rehabilitación de base comunitaria, rehabilitación
de base hospitalaria y un nivel terciario formado por institutos y hospitales
especializados. Se han creado escuelas especiales para niños discapacitados y
24 hogares para impedidos físicosy mentales;
en Costa Rica, anoviembrede 1993, se estimó en 310.000 el númerode
personascon algún gradodeincapacidad,delascuales
23.000, 18.000 y
41.000 con dificultades para ver, oir y moverse, respectivamente. De toda
estapoblaciónestimada,solamenteestabanregistradoscomominusválidos
76.000. Se han definido políticas de prevención (primaria y secundaria), de
rehabilitación y de educación especial, encontrándose limitaciones a nivel de
los recursos y de registro de los casos;

c

los datos de la Encuesta Nacional de Salud de 1992 en los Estados Unidos de
América, estimaban los números de personas con dificultades para ver, oir,
hablar y moverse,en 8, 22,7; 2,8 y 15,5 millones,respectivamente.
El
Programa de Prevención de Discapacidades, bajo la conducci6n de los Centros
para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), desarrolla actividades
dirigidasalaprevencióndelascausasdemuchasde
las discapacidades
primarias y está focalizadoen la prevención de las condiciones secundarias que
conducen a que las personas con discapacidades se conviertan en dependientes
y no productivas;
la encuesta (Hdthand Activity Limitation Survey) realizada en el Canadá en
1986-1987, estimó que 3,3 millones de personas,13,256 de la población, tenía
algún
grado
de
discapacidad;
de
esos,
250.000 estaban
viviendo
en
instituciones de salud o gedtrico. El porcentaje de discapacidad en menores
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de 15 años se estimó en 6 % ; dos tercios de la población discapacitada de 15
años y m8s reportó m b de un tipo de discapacidad. Cerca de
45% de los
encuestados de 65 años y más, reportaron algún tipo dediscapacidad. Las
políticas y programas gubernamentales están enfocadas
a la eliminación de las
barreras que impiden una igualdad de acceso a las facilidades
y oportunidades
existentes en la sociedad.
Los servicios queel sector salud ofrece las
a personas discapacitadas en la Región
son en general insuficientes y con escaso poder de resolución. Históricamente estos
servicios fueron organizados bajo un criterio de alta complejidad y casi exclusivamente
para encarar las discapacidades físicas. En un grupo de4.821hospitalesdela
Red
Latinoamericana de Hospitales, analizado por la OPS en 1993, solo el 3,1% de ellos
En laencuestadePerú,antesmencionada,
contaba con serviciosderehabilitación.
13,1% de 840 discapacitados estudiados y 19,8% de 364 minusv6lidos tuvieron acceso
a servicios de rehabilitación; 81,2% de los discapacitados y 76,9% de los minusv6lidos
no tuvieron acceso a estos servicios.

algunos países son muybajas.
El Instituto
Hondureño de Habilitación y Rehabilitación de la Persona Minusvfida, por ejemplo,
infomó en un diagnóstico elaborado en 1991, que solo el 7% de la población recibe la
rehabilitación m a c a que necesita. En junio de 1993, en un estudio efectuado en 11
países del Caribeno latino, con la cooperación de laOPS, se encontró que soloel 3,6 %
de la población con necesidad de servicios de rehabilitación tenía accesoa ellos.

Las coberturasdeclaradaspor

Existenvariasexperienciasenmarchaquehacenverconalgúngradode
optimismo la modificación de los servicios dirigidos a las personas discapacitadas. Desde
(SILOS), se estA observando una
que la Región impulsa los sistemas locales de salud
tendencia que puede llegar a revertir esta &dad. Algunos países de la Región ya están
funcionando con losSILOS en los que se incluye la rehabilitación. Ejemplo de ello son
Manizales en Colombia; Estelí, Juigalpa, Granada y Managua en Nicaragua; Chorrillos
en Perú; San José de Ocoa en República Dominicana, y Barinas y Colón en Venezuela.
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IMPLANTACION DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD
l.

Educación y promociónpara la salud

La educaciónparalasaludencuentraen
el sistemaescolar su aliadopor
excelencia. En los talleresy reuniones de trabajo con los responsables de los programas
de educación para la salud en el sector salud realizados durante 1993, los participantes
concluyeron que se necesita reforzar el desarrollo de un concepto de educación para la
salud prbctico, como proceso social permanente, que fomente la reflexión y el &sis
paraidentificarlosproblemas
y las necesidadesenmateriadesalud;lasacciones
intencionales,capacesde influir favorablementeenloscomportamientos,actitudes,
valores y p&ticas de las personas para lograrun mejoramiento de la salud individualy
colectiva; y la participación social en la promoción la salud.

O

Los resultados preliminares de una encuesta dirigida a responsables de programas
de educación para la salud y participación en el sector salud de países de la Región
muestran que en el 70% de los países no existen sistemas de formacióny desarrollo de
personal ni en educación para la salud ni en participación social. Según datos de
la
encuesta solo enmuy pocas instituciones se ofrecen cursos de corta duración: tres en las
facultades o escuelas de medicina, dos en educación o pedagogía, tres en salud pública
y dos en enfermería. Por otro lado, los resultados de dicha encuesta tambi6n indicaron
quetodoslosministeriosdesaludtienenalgunainstanciaanivelcentralcon
responsabilidades normativas sobre estas dos áreas. En educación para la salud, en los
20 paísesquerespondieron
al cuestionariosecontabaconcincounidades,cuatro
departamentos, tres burós, tres divisiones, dos direcciones, dos oficinas y un programa.
En participación social, nueve países informaron no tener una instancia responsable,
cinco tienen una unidad, dos departamentos, dos direcciones,un centro y una oficina.
Se observandiferenciassustancialesentre
las políticasquesedivulganpara
promover y apoyar la educación para la salud y la realidad expresada en las acciones,
y desalud.
métodos y tecnologíasquedesarrollanlasdistintasinstitucionessociales
Rica y México cuentan conun marco
Paises como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa
legal en su Constitución o en la Ley de la Administración Publica para desarrollar la
participación social. Otros países necesitan establecer el marco jurídico para que sus
sistemasdesalud
y otros sectorespuedancontar
con políticasquefomenten
la
participación social y la educación en salud con una estructura que los respalde.
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Todos los países informaron de la realización de actividades de educación para
la salud conjuntamente con los medios de comunicación masiva: mdio (20), televisión
(3,periódicos (20), revistas (lo), dedicadas a diversos aspectos de la protección de la
salud y a la prevención de las enfermedades. Conjuntamente con el sector educativo se
reazizan semanasdeactividadesdepromoción
y educaciónparalasaludconlos
estudiantes de nivel primario y secundario.

La educaciónpara la saluden el ámbitoescolartambiéngozadeunarica
Am6ricas. En países como Argentina, Bolivia, Costa
trayectoria en la Región de las
Rica,Cuba,Chile,
M6xico, RepúblicaDominicana y Uruguayentre otros, sehan
desarrollado novedosos esfuerzos materializados en campañas escolares para promover
la enfermedad de Chagas,el dengue, la desnutrición.
estilos de vida saludables, prevenir
Sin embargo, la educaciónparalasalud
en el ámbitoescolarsesigueobservando
fragmentada y diluida en las diversas materias. La experiencia en los países es que los
diferentesprogramasdesaludexigenlaatencióndelosmaestros,cuyafaltade
capacitación, actualización y apoyo dificulta aún mis su capacidad de desarrollar UM
educación para la salud con un enfoque integral.

L o s países están avanzando hacia un modelo de educación parala salud escolar
y materialesatractivos
amplio e integral,incorporandotécnicasdecomunicación
vinculados a los procesos formativos, promoviendo la reflexión,el análisis y la acción.
En Argentina, por ejemplo, el convenio entre el Ministerio de Salud y Acción Social y
el de Culturay Educación activado en 1993, claramente indica que se estd desarrollando
en el ámbitoescolar,integral y abarcativa,
unapolíticadeeducaciónparalasalud
producto deun esfuerzo entre ambos sectores. Dicha política contempla los mecanismos
decoordinaciónintersectorial,
eldesarrolloeimplementaciónde
un programade
capacitación de maestros y un sistema de evaluación y vigilancia.
En los Talleres sobre Educaci6n para la Salud realizadosen México, Uruguay y
Venezuela,losresponsablesanivelnacionalexpresaron
en términos generaleslas
limitaciones más importantes del modelo m&ico-didtictico que ha orientado la práctica
y
de la educación para la salud en la Región. Puntualizaron ademis que los progmmas
actividades de educación para la salud deben planificarse e implementarseen base a las
necesidades y prioridades determinadas a nivel local y con la plena participación de la
comunidad.Seseñalólaimportanciadetenercontinuidad
en losprogramas y las
acciones y evitar que se interrumpan o cancelen los mismos, lo cual ha causado una
pérdida de confianzay credibilidad en las instituciones estatales.
La promoción de la salud claramente es una propuestaelpara
trabajo en salud que
por lo tantoíntimamenteligada al
facilitaloscambiosenlascondicionesdevida,
desarrollointegraldeindividuos y comunidades. Es concebida,cadavez en mayor
p d o , comolasumadelasaccionesde
la población,losserviciosdesalud,las
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autoridades sanitariasy otros sectores sociales y productivos, encaminados al desarrollo
de mejores condiciones de salud individual y colectiva.

El proceso de construir el marco referencial de la promoción de la salud se ha
hechoatravésdeunaseriedehitosmarcados
por planteamientos,conferencias
internacionales y respectivas declaraciones en las cuales la participación mayor la han
tenido los países occidentales desarrollados, que en diferentes momentos han abordado
los grandes temas y mecanismos de acción, desde
el planteamiento, en 1974, de Lalonde
en Canadá. A este proceso están contribuyendo también los planteamientos derivados
Conferencia
de eventos convocados por los países en desarrollo de las Américas,lacomo
de SantaFe de Bogotáen noviembre de 1992 y la del Caribe no latino en junio de 1993.

El planteamiento político de Lalonde constituyó una llamada crítica a la forma

O

como se defrnen las prioridades y los recursos en el sector salud; la Conferencia de
Ottawa, tuvo una trascendencia universal y sentó las bases defintivas de la estrategia y
mecanismosparalaacción;
la conferencia de Adelaida (Australia) hizo un llamado
especial para combinarlas iniciativas ambientalesy las económicas, uniendo a los países
pobres y a los desarrolladosen un esfuerzo común de salud pública;el Llamado para la
Acción de la OMS clamó por la necesidad de reactivar los procesos de desarrollosocial
en los paises pobres; la Conferencia de Sundsvall (Suecia) enfocó la creación de los
ambientes concebidos dentro de un marco amplio: social, político, económico, cultural
y físico.

En noviembre de 1992,550 participantes de21 países asistieron ala Conferencia
Internacional de Promoción dela Salud en Santa Fe de Bogotá, (Colombia) para definir
La
quésignifica la promociónde la saludpara los pueblosdeAméricaLatina.
Declaración de esta Conferencia realza la relación entre la salud y el desarrollo y la
necesidad de la solidaridad y la igualdad social para alcanzar ambos. Asimismo, los
asistentes deploraronla situación de violenciaen la cual viven nuestras poblacionesy las
enfermedades resultantes de la marginalidad social y la destrucción ambiental.

Otro evento semejante serealizó en el Caribeno latino, Puerto España (Trinidad
y Tabago) en junio de 1993, nxonocidndose allí tambidn la intima relación entre las
y los procesos productivosy de desarrollo de las
condiciones de vida, los estilos de vida
sociedades actuales. La agenda aprobada por 19 países participantes los compromete a
poner en marcha programasy actividades encaminados a producir los cambiosen estilos
de vida ligados a las principales enfermedades que afectan la
a población caribeña.

0

La CartadeOttawaidentificó
en formaprecisalas
h a s deacciónpara
operacionalizar la estrategia: creación de un cuerpo de política pública; creación de
ambientes de apoyo; fortalecimiento de la acci6n comunitaria; desarrollo de habilidades
personales y reorientacióndelosserviciosdesalud.
Estas &-eas son la base
para
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desarrollar modos de trabajo que puedan contribuir a mejorar las circunstancias y los
estilos de vida que influencian a la salud.A pesar de que cada vez se avanza más en los
postulados y principios para la acción de promoción de la salud a nivel declarativo, la
específicos enlospaísesendesarrollo,es
acciónconcretaalrededordeproblemas
incipiente.
En los Estados Unidos de América las organizaciones nacionales de profesionales
y
en educación y en salud están cooperando con la Unión Internacional de Educación
promoci6n en Salud para identificar problemas críticos
en dicha h,
país por país, para
1995.
2.

Suministro y proteccihn de alimentos

El impacto de las medidas de ajuste han afectado la disponibilidad nacional de
grupos m6s
alimentos y -hanafectadonegativamentelacapacidadadquisitivadelos
pobres por lareduccióndelingreso
real, amenazandodeestaformalaseguridad
alimentaria de amplios grupos de población. Se entiende por seguridad alimentaria el
acceso de todas las personas, en todo momento, a los alimentos necesarios para llevar
una vida sana; se supone que esta no debe analizarse solamente desde el punto de vista
de la disponibilidad y del acceso a los alimentos, sino también de otros factores como
salubridad y saneamiento del medio.
A nivelnacional,laseguridaddelosalimentosse
refere aaseguraruna
disponibilidad suficiente de alimentos, garantizar su canalización a toda la población, y
el acceso económico y social de la población a los mismos. Una forma bastante gruesa
de analizar este aspecto es en base a las cifras de disponibilidad de energia @cal) per
cápita, la que debe superar aproximadamente un
15 % a 20% de los requerimientos
debido a la desigualdad en su distribución.

En el Anexo se presenta la disponibilidad de energía @cal) per cápita para los
paísesdeAméricaLatina
y laadecuacióndedichadisponibilidad,expresadacomo
porcentaje de los requerimientos promedio, así como la disponibilidad de proteínas.
Puede verse que varios de los países centro
y sudamericanos no logran llegar a cubrir sus
necesidades promedio de calorías, lo cual induce a pensar que una gran proporción de
la población estd muy por debajo de estas.
Una clarademostraciónde
las gravesinequidadesen
la disponibilidadde
alimentos y nutrientes, aparece cuando se lo analiza por grupos de población dentro de
un mismo país. En la Argentina, para fmes de los años de 1980, mientras el primer
cuartil (el 25% de la población de menoringresos) disponía de 2.017 kcal diarias, 71 g
deproteínas, 512 mg decalcio,11 mgde Fe, 60 mg devitamina C, y 11 mg de
vitamina A, los valores correspondientes al cuarto cuartil de ingreso eran 3.450 kcal

CSp24/21 (Esp.)
Página 51
diarias, 118 g de proteínas, 976 mg de calcio, 18 mg de

Fe, 105 mg de vitamina C, y
6.31 1 mg de vitamina A. En Guatemala, en 1990, se clasificó a la población en cuatro
estratos: bajo, medio, alto y muy alto. Se encontró que el consumo diario de calorías
iba de 1.536en el bajo a 4.245 enel muy alto (con porcentaje de requerimientos
de 70%
a 190%,respectivamente), y de proteínas de 37 g a 130 g, con requerimientos del 61%
y 311% respectivamente.
Otro aspecto importante sobrela seguridad alimentaria esel índice de producción
dealimentospara1990-1992,
en basea1979-1981.Mientrasque
el índicedela
producción global aumentó en un 12% en América del Norte y Centroamérica y en un
34 % en América del Sur, el índice dela producción per cápita disminuyóen un 4 % en
las primeras subregiones y aument6 en un 8% en la segunda. De los países para los
cuales existe información casi todos aumentaron su producción global con excepción de
Haiti, Nicaragua y Guyana. El panorama cambia bastante al considerar la producción
de alimentos per dpita ya que la gran mayoría disminuyó; es así que de los 27 países
con información (véase el Anexo), 16 tienen una disponibilidad por producción interna
menor que en el año 1980 y varios de ellos bajaron su índice en más de 10 puntoscomo
es el caso de Guyana, Haiti, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Suriname.

O

8.

En cuanto a la ayuda alimentaria, en 1991
los países de América Latina y el
Caribe recibiemn alrededor de 2 millones de toneladas, valor bastante por debajo del
recibido en 1987 cuandoel monto fue de cerca de
2,7 millones. Se debe agregar quelos
dos principales países donantes de alimentos del mundo,
el CanadA y los Estados Unidos
de América, pertenecen a la Región de las Américas. Los principales países receptores
de ayuda alimentaria en cereales con valores entre 200.000
y 300.000 toneladas anuales
entre 1988y 1990, sonEl Salvador, Guatemala, Jamaica, Méxicoy Perri y en leche, con
más de5.000toneladasanuales
entre 1987 y 1989,Bolivia, Brasil, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México y Perú.

En gened el mejoramiento de la nutrición ha sido considerado tradicionalmente
como un sector de asistencia. En la mayoría de los países latinoamericanos las acciones
quese han venidorealizandocomo"nutricionales"seidentificanconesfuerzos
relacionados con asistencia alimentaria a grupos específkos; enseñanza de la nutrición;
educación alimentario-nutriciondorientación al consumidor; promoción de la lactancia
materna; distribución de bonos alimentarios; fortificación de alimentos;
y distribución de
suplementos, por ejemplo, hierro y vitamina A.
Otro aspecto dela seguridad alimentaria es
la contaminación de los alimentos que
en las Américas, aunque su magnitud se conoce solo
continúa siendo un grave problema
parcialmente debido a la falta de programas de protección de alimentos
y de sistemas de
informaci6n. Parte de estas deficiencias se pudieron demos- dram6ticamente durante
la epidemia de cdlera que estd afectando la mayoría de los países dela RegicSn.
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Es vfida para la Región la estimación dela OMS de que entreel 15% y el 79 9%
de los casos de diarrea en menores de cinco años de edad, dependiendo del pds, son
debidosaalimentoscontaminados.Asimismo,
la "diarrea de los viajeros" afecta del
20%al 50% de los turistas extranjeros que viajan a AméricaLatina y el Caribe.

L

El sistema de vigilancia epidemiológica de
las enfermedades transmitidas por los
alimentos (ETA) esinadecuado en la mayoría de los países de
la Región y la poca
información generada en los países solo es dada a conocer con varios años de retraso,
por lo cual no es posible la implantación de medidas de control oportunas.

En losEstadosUnidosdeAmérica,
el paísque posee el mejorsistemade
inf'ormación en la Región, la notificación de ocurrencia de EiTA alcanza solamente el
20% de los casos, según estimaciones oficiales.En base a eso, losCDC estiman que los
casos de ETA en los Estados Unidos de Am6rica es de alrededor de 6.500.000
y que
resultaríá en cerca de 8.000 defunciones. De ese total, se estima que bacterias de los
géneros Gzmpylobucter y Salmonellu son responsablespor 2.000.000 de casos anuales,
cada uno. El tercerlugar, por númerodepersonasafectadas,pertenece
a las
intoxicaciones causadas porStaphylococcus aureus con 1.500.000 de casos poraño y el
cuarto a Szreptococcus del grupo A con 500.000 casos por año.

Si se considera que en los Estados Unidos de América el costo promedio de un
caso de ETA (horas no trabajadas, gastos hospitalarios, gastos médicos, medicamentos)
alcanza alrededor de US$750,00,
no es mucho afiiar que, solamente las enfermedades
transmitidas por alimentos son responsables de
un gasto anual de alrededor de unos
$5.000 millones.
En enero de 1993, cerca de 300 personas de dos estados de la costa oeste de los
Estados Unidos de América sufrieron intoxicación causadaEschen'chia
por
coli 0157:H7
debido al consumodehamburguesascontaminadas
y nosometidasaunaadecuada
temperatura de cocción.
el período 1985-1989ocurrieron1.403brotes,
Cubainformaquedurante
involucmdo a 82.262 personas. De 1990 a 1992, se notificaron 882 brotes epidémicos
de ETA, con 40.451 personas afectadas. En 1992, la mayoria de los brotes ocurrieron
debidoaintoxicaciónporciguatoxina
(30%), seguidosde S. aureus (27,476) y
Salmonellu (13,2%).

Estudios realizados en San Salvador, El Salvador, revelaron una contaminación
fecal del 50% de frutas, lácteos, verduras y carnes. E. coli fue identificado como el
principal contaminante en alimentos de venta callejera (83,8%).

.
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En Bahamas,durante un breveespaciodetiempoen
1991, másde 1.OOO
personas, la mayoría turistas, se enfermaron al consumir mariscos contaminados por
Vibrio parahuemolyticus.

En 1988 lasautoridadesdesaluddeMéxicoencontraronquelas
ETA eran
responsables del 23,3%de todas las causas de morbilidad y que figuraban entre las 10
principales causas de muerte. En 1989 se registraron 18.852 casos de tifoidea, 93.711
casos de salmonelosis, 113.901 casos de shigelosis y 48.704 de intoxicación alimentaria,
sin identificación del agente etiológico.
Costa Rica notifica la presencia de aflatoxinasen algunos cereales,en especial el
maíz blanco. De 1985 a 1988 un estudio determinó que la mayoría de las muestras
conteníh aflatoxinas y en más del 50% de las muestras analizadas los niveles estaban por
encima de 20 mg/g.
el cólera
merece
un tratamiento
Considerando
la
actualidad
del
tema,
independiente de las demás
ETA. Estudios realizadosen algunos países de la Regiónhan
comprobado el rol de los alimentos en la transmisióndel Ebrio chokrae. Hay que
señalar quela venta callejera de alimentos constituye
el mayor riesgo, principalmentepor
las precarias condiciones de manipulación a nivel del hogar o de la calle y por la falta
de conocimientos básicos de higienepor el manipulador.

Si por unapartelosalimentoscallejeros
son peligrosos,losalimentos
industrializados son, por comparación, bastante seguros debido a las medidas de control
de calidad frecuentemente adoptadas porla industria organizada. Sin embargo, hay que
resaltar que los alimentos preparadosen escala industrial también pueden presentar riesgo
de transmisióndelcólerasinoseadoptanlasbuenasprácticasdemanufactura
en el año de 1992 entre
correspondientes. Como ejemplo se puede citar el brote ocurrido
los pasajeros de un vuelo internacional que causó laenfermedad en 75 pasajeros y
ocasionando UM defunción. En el mismo año, otro brote fue notificado en un hospital
de Santiago, Chile,con 20 personas afectadas debidoal consumo de remolachas cocidas
que fueron recontaminadas porotras crudas que habían sido irrigadas con aguas negras.
r

El Canad6 y los Estados Unidos de América siguen siendo los pioneros en la
Región en la promoción de una dieta alimentaria sana.En 1992 ambos países publicaron
y difundieronloslibros Food Guide
Pyramid y Food Guide to Healthy Eating.

”

3.

0

Disponibilidadde agua potable y saneamiento básico

La acelerada migraciónrural que prevaleceen América Latina ha significado una
rural. UnaconsecuenciadeestarApida
reducciónproporcionaldelapoblaci6n
urbanización
es el asentamiento
en
la
periferia
de
las ciudades
de
conglomerados
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humanos marginales sin ninguna planificación y sin infraestructura básica de servicios
públicos. Estas áreas urbanas marginales representan el 40% del total de la población
urbana y se espem que absorbanel 80 % del crecimiento poblacional que se anticipa para
la d h d a de los 1990. Con esta oleada de población urbana, la dotación de servicios de
agua potable continúa siendo una gran preocupación para los gobiernos de América
Latina y el Caribe. No existen servicios para la gente pobreo en el mejor de loscasos
son precarios.

L o s serviciosgubernamentalesyempresasdeaguapotable,muchasdeellas
financieramente débiles, no tienen incentivos para extender el suministro a los sectores
el costopotencialde
debajosingresos y áreas marginalesdelasciudadesdonde
es bajo.Comoconsecuenciade
loanterior, muchos
recuperacióndelainversión
pobladores
urbanos
pobres
deben
comprar
el agua
de
bebida
de
vendedores,
frecuentemente a un costo muchasveces mayor al del agua suministrado por los sistemas
públicos de las ciudades.
Para comienzos de losaños de 1990, enel Cana&, el 100% de la poblaci6n tenía
accesoaaguapotable,mientrasque
el 80% tenía accesoasistemaspúblicosde
disposición de excretas y el 20% restante tenía sistemas individuales en sus viviendas.
Para la misma fecha, en los Estados Unidos de América,el 99% de la población urbana
y rural, tenían acceso a agua potable y disposición de excretas.

En el Anexo se muestran los datos de cobertura de abastecimiento de agua potable
paraelaño1992enlospaísesde
Am6rica Latina y el Caribe queproporcionaron
información. La población urbana que dispuso de servicios de abastecimiento de agua
a l c a d a cerca de 279 millones de habitantes (89% del total). En estas coberturas la
población servida con conexiones domiciliarias fue el 88% y la que se sirve de fuentes
públicas, accesibles dentro de 200 metros de la vivienda el 12% . En el sector rural el
servicio de abastecimiento de agua cubrió a 69 millones de habitantes (57%) lo que en
conjunto con la población urbana signific6 que
348 millones (80% de la población total)
contaron con suministro de agua en 1992. Esta información, sin embargo, generalmente
no toma en cuenta los sistemas que están funcionando irregularmente
o aquellos que
han sido factores (suministro intermitente y
sencillamenteestáninterrumpidos.Estos
quiebras en el sistema de distribución) que contribuyeron a la imposibilidad técnica de
mantener la calidad del agua ofrecida a la población.
La información de cobertura para 1992, sin embargo,no muestra un incremento
apreciable si se compara con las coberturas de 1980
y especialmente con 1988. Apenas
se ha ampliado en 1% la población urbana servida en el período 1988 a 1992, aunque
año con que se inicióel Decenio Internacional delAgua Potable
si se compara con 1980,
y el Saneamiento, el impulso ha logrado aumentar la cobertura en
7%. En el sector rural
el incremento ha sido sostenido, 10% con respecto a 1980 y 2% con respecto a 1988,

c
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aunquepor otro ladoseadviertequelapoblacióntotal
rural se hamantenido
prácticamente estacionaria, con tendencia a la disminución entre los años observados.

En 1992, ocho países notificaron coberturas de menos del 80% de su población
urbana y 11 países indicaron coberturas de menos del 50% de su población rural con
servicios de conexiones domiciliariaso de fdcil acceso a fuentes públicas.
Sin embargo, se puede concluir que casi todos los países hicieron esfuerzos para
aumentar la cobertura de los servicios de agua potable enel sector urbano, aunque las
coberturasdealgunosdeellospermanecenestacionariasreflejandonivelesde1980
(Colombia, Ecuador, Guyana, Méxicoy la República Dominicana). Porotra parte, otros
países notificaron un significativo mejoramiento de sus niveles de cobertura desde 1980
(Brasil, Chile, Perú y el Uruguay). Vale la pena advertir el evidente impulso que se ha
dado en la extensióne instalación de nuevos servicios despu6s de la aparición del cólera
en 1991. Probablemente m i 6 n a partir de 1994 las estadísticas de cobertura podrán
mostrar este incremento.
.

La población urbana que dispuso de servicios de alcantarillado
y saneamiento
alcanzó a 249 d o n e s de habitantes (SO%), mientras que enel área rural estos servicios
cubrierona41millonesdehabitantes
(34%), loque en conjuntosignific6que292
millones (67% delapoblacióntotal)contabanconestosservicios
en 1992. Estas
coberturas incluyen la población servida con conexiones a
la red de alcantarillado y
tambiénlasque
usan otros sistemas(tanquesst$ticos,letrinas).
En el Anexose
y disposición de excretas en áreas
muestran los datos de cobertura de alcantarillado
urbanas y ruralesparael año 1992 en lospaísesdelaRegiónqueproporcionaron
información.
En base a los datos suministrados por los países para 1992, se puede concluir que
los niveles de cobertura en el área urbanano han cambiado sisnifrcativamente si se
compara con las coberturas de 1980 y 1988, puesto que se ha mantenido alrededor del
80%. En el área rural el incremento respecto a 1980 ha sido de 12%y respecto a 1988
de 2% anotando,comoya se mencionóanteriormente,que la población rural noha
crecido en estos 12 últimos años.
En 1992 diez países reportaron coberturas de serviciosalcantadlado
de
y métodos
alternativos de disposición de excretas de menos del 80% de su población urbana y 14
países informaron de coberturas menores al 50% en las áreas rurales para los mismos
servicios.

a

La información obtenida indica que alrededor del

50% de la población de las

& r a s urbanas tiene conexiones domiciliarias al sistema de alcantarillado y que el 30%
tiene sistemasindividualesdetanquessépticos
y letrinas.Debidoalalto
costo de
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aquelloscolectoresdedesagües,variospaísesestánexperimentandocontecnologías
innovativas o más apropiadas a las realidades locales, como son la modificación en los
y letrinas en sistemas
criterios de diseñoo la combinación de colectores, tanques sépticos
integrados
con
participación
comunitaria
para
su operación,
mantenimiento
y
administración. Estas alternativas pueden lograr reducciones de costo del orden del 60
al 80%. Se han dado ejemplos de estetipo de abordajesen Cochabamba, Bolivia; Recife
y Sá0 Joáo de Meriti, en el Brasil y en comunidades pequeñas de Colombia y el Perú.

En la mayoría de los paísesla disposición de excretas en las
h s rurales se lleva
a cabo por métodos individuales, en su mayor parte letrinas y en casos excepcionales,
tanques seticos y camposdedrenaje.Mientrastanto
el sectorurbanocuentacon
mejores servicios y mayores coberturas.
Por otro lado, las necesidades no cubiertas
en alcantarjllado y disposición de
excretas en Am6rica Latina y el Caribe, estimadas en base a los datos de cobertura en
1992, indican que aun total de 162 millones depersonas les falta sistemas adecuados de
disposición, 73 millones en h s urbanas y 89 millones en heas rurales.
Los problemas derivados de la descarga de aguas residuales sin tratamiento se
presentan en el capítulo sobre el medio ambiente.

Los servicios de salud pública, de saneamientoy de atención al medio ambiente
en los países son provistos poruna amplia gama de entidades quetodavíi no constituyen
un único sector formal, puesto que en varios países están diferenciados los subsectores
y de promoción y control
de agua y saneamiento, de administración de desechos sólidos
de la calidad ambiental. Pero es indudable que en
la mayor parte de países se están
definiendo o fortaleciendo las entidades responsables del h ambiental.
A pesar de los esfuenos realizados en el &ea de desarrollo institucional en las
dosdécadasanterioms,muchasdelasentidadesenlospaisescontinuaronsufriendo
limitaciones y restricciones y varios de los problemas que aún enfrentan se relacionan
con la hapropiada organización y ordenamiento del sector y con la propia ineficiencia
de las instituciones. Esta situación, en algunos países, ha resultado en duplicaciones,
traslapes y vacíos en ciertas funciones y h s de responsabilidad, uso ineficiente de los
recursos disponibles y dificultad en la coordinación intrasectorial y con otros sectores.
Para hacer un inventario y evaluar las capacidades institucionales instaladas en salud y
ambiente, la OPS desarrolló una metodología que empezó a ser implantada
en la Región
en 1993.
han empezadounprocesode
Sinembargo,en la presentedécadalospaíses
cambio en la organización y ordenamiento del sector de atenci6n
al medio ambiente y de
sus instituciones de servicios. Entre los factores condicionantes para este cambio están:
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la urbanización acelerada y el deterioro ambiental resultado de una industrialización no
planificadaqueobedecemásalanecesidaddeproducciónque
al enfoquede un
desarrolloambientalmentesostenible;
el 6nfasis en laadopcióndelaeconomíade
caso delPerú,delos
mercado,que significa el debilitamientoeinclusosupresión,
organismosdeplanificacióncentral;
y obviamentehasidofactoradicionalaunque
dramiitico, la propagación del c6lera en 1991.
*

Comoconsecuenciade
lo anterior,losgobiernos,rebasadospor
UM nueva
tendencia,
se
orientan
hacia
la
participación
del
sector
privado
y hacia
la
descentdizaci6n (municipalización), tanto para el manejo de los servicios básicos de la
comunidadcomopara la conservacióndelacalidadambiental.
Por otro lado,esta
corriente de modernizaci6n del estado,estA cambiando el perfil de algunas instituciones
del gobierno central entre las que se cuentan las de saneamientoy del medio ambiente.
Algunos países han hecho esfuerzos para mejorar la situación institucionaly han
alcanzado resultados positivos.En Chile, el proceso de desarrollo institucional estableció
nuevas estructuras y se ha completado la descentralización de las compañías regionales
de agua y saneamiento que operan sobre bases comerciales, lo cualdirigirá en el futuro
a la autosuficienciaeconómica y fmanciera. En el Brasil, el ya desmontado Plan
Nacional de Saneamiento (PLANASA) ha dejado establecidas a nivel de los estados
compañías que han extendido y mejorado sustancialmente los servicios.

La descentralización de los servicios de agua potabley saneamiento con la toma
de decisiones a nivel dela entidades regionales y locales, ha aumentadolas expectativas
de mejorar la eficienciaen la administración y operación delos servicios. Este concepto
ha sido adoptado por varios países con resultados diversos.
En la Argentina el proceso de descentralizaciónfue llevado a cabo dpidamente.
Seencontrarondiferenciasinstitucionales
y financierasgrandes
en lasagencias
descentralizadas, lo que generó un vacío en la competencia nacional, particularmente
crítica a nivel local de ciudades menores, que forzó a adoptar diferentes modalidades
organizacionales y operacionales.
En Colombia, un proceso legislativo de descentralización política
y administrativa,
en el desarrollo de la infraestructura,
dio a las municipalidades mayores responsabilidades
incluyendolosserviciosdeaguapotable
y saneamiento. El proceso
prev6
la
transferencia de recursosalasmunicipalidadesdemenosde
1OO.OOO habitantes y
establece otros ajustes y mecanismosnecesarios. Como resultado,elsectorhasido
el "Plan para el cambio del
totalmente reorganizado dentro de lo que es conocido corno
así dentrodel Plan Social y
sectorde agua ysaneamientobásico",establecido
Econ6mico, el cual hace campaña contrala pobreza crítica y apoya la descentralización
Procesos dedescentralización,con
sus características
de los serviciospúblicos.
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particulares, están en camino en otros países de América Latina. En muchos casos no
sed posible evaluar los resultados de este proceso de descentralización hasta dentro de
algunos años. Sinembargo,esinteresanteanotarqueenalgunospaísesexiste
preocupación sobre el posible impacto de la descentralización en los programas a nivel
nacional, los cualessontodavíanecesarios
e importantespara el fortalecimientodel
sector.
Aún considemndo los progresos logrados,
varios países estiman que la inapropiada
organización es una importante limitación al desarrollo del sector, así como tambiénla
falta de políticas gubernamentales.
Los recursosfinancierosparaserviciosdeaguapotable
y saneamiento,aseo
urbano e incluso parala promoción de la calidad ambiental, deben competir con sectores
e industria, o aquellossectoresde
directamenteproductivos,talescornoagricultura
infraestructura que producen beneficios econdmicos más fácilmente cuanW1cables, como
son energia, transportey comunicaciones. La atención al medio ambiente es usualmente
c l a s i f i d como un sector social quenohacecontribucióntangible
al crecimiento
económico. Este es un error ya que
el abastecimiento de agua, el saneamiento y la
administración de los residuos sólidos que son de evidente importanciaen el desarrollo
económico y la preservación ambiental, tienen un costo elevado. Sin embargo,el sector
continúarecibiendoapoyofinancieroatravésdepréstamos
y donacionesdelos
organismosde crédito internacional, bilatedes, multilatemles y organizacionesno
gubernamentales (ONG).

La participación de la empresa privada en el sector está empezando a asumirun
rol significativo en la administración de los servicios de salud ambiental.
En Buenos
Aires (Argentina) y Caracas (Venezuela) se han considerado otorgamientos de contratos
y alcantarillado;tambidnenLima(Perú)
se está
deconcesióndeserviciosdeagua
dirigiendoelprocesohacia
la privatizacióndeesosservicios.Porotraparte,
la
experiencia en varios países, incluyendo Argentina, Brasil
y Chile, está demostrando que
algunas empresas contratistas privadas recolectan los residuos sólidos más eficientemente
que las municipalidades. Cuando la recolección es íntegramente privada, como se ejecuta
gran alivio financiero en el
en gran partede la CiudaddeGuatemala,seobtiene
presupuesto municipal.
En el áres de operacióny mantenimiento de los sistemas, pesar
a
de los esfuerzos
realizados, no se han obtenido los resultados deseados. En varios países este problema
ha sido identificado comoel más crítico después del financiero debidosua impacto sobre
la calidad del agua y de los servicios y el efecto deteriorante sobrelas instalaciones. A
este respecto varios países indican muy serias limitaciones. La información sobre casos
específicos,especialmente en pequeñascomunidades,sugiemquefrecuentementelos
servicios nuevos de agua potable son interrumpidos o dejan de funcionar poco después
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de haberse instalado, esto representa una pérdida de inversión
y credibilidad para los
programas.Sehainformadoquelaspérdidasdeagua
en lasredesdedistribución
fluctúan entre 40 96 y 60%. En muchos casos noseconoce la magnitud real delas
pérdidas. Los estudios efectuados sobre opemcióny mantenimiento usualmente detectan
falta de progmnas, inventarios físicos, información sobre el consumo, datos sobre la
operación hiddulica de las instalaciones y datos sobre costos operativos.
Las p6rdidas de agua en los sistemas de suministro, junto conel ineficiente uso
del agua o el desperdicio que se hace sin tener en cuenta su conservación, tienen un
impacto negativo en la economfa de las empresas e impone una innecesaria demanda de
recursos acuEeros. Los patrones de consumo de agua en la mayoría de las capitales de
los paises de América Latinasupem los 300 y 400 litros de agua por persona por día.
Este consumo excesivo obedece a varios factores, tales como pérdidas de agua, poca
importancia que se daal recurso, falta de medición del consumo
y tarifas que no reflejan
el costo real del servicio. Las consideraciones anteriores es& estrechamente ligadas a
las funciones de operacióny mantenimiento. En cuanto a las pérdidas de aguase estima
que $l.OOO a $1.500 millones por año se dejan de percibiren América Latina por esta
CaUSa.

Desde el puntodevistaeconómico
e institucionaltambiénmereceespecial
atención la rehabilitación y utilizaciónóptimadelossistemas,aspectoqueestá
sumamente descuidado en algunos países de América Latina. Una buena labor en ese
sentido podría significar un ahom neto derivado de mejores tasas de retorno sobre las
inversiones efectuadas, puesto que podrían posponerse planes pam nuevas expansiones
e inversiones y también porque se prestaría mejores servicios. Por
lo tanto, esta áres
tiene alta prioridad en los planes para desarrollo del sector.

.

La anteriorsituaciónsedebe
en parte al hechodeque
la operación y
mantenimiento han sido frecuentemente consideradas funciones secundarias, a menudo
distintos a los objetivos de las instituciones de agua.
Esto conduce a un inadecuado
control gerencial y a una falta de información para apoyar el proceso, fallas que con
frecuencia se constatan en los servicios de agua potable de varios países de América
Latina. Lo anterior esaúnmásevidente en aquellos sistemas críticos que no tienen
claramente definidos sus objetivos, sus planes y programas de largo y corto plazo y sus
procesospresupuestales.Estosserviciossecaracterizanporfaltadeinstrumentos
operacionales y administrativos parala programación, evaluacióny control de actividades
y con frecuencia por la falta de claridad para analizar costos
y beneficios.

Hay una notoria diferencia entre los servicios de agua y saneamiento en cuanto
a las tasas de cobertura, a las inversiones en las dos &reas, al compromiso de pago por
estosdosserviciosporpartedelosusuarios
y al apoyodelpúblico.
La diferencia
anterior ha sidodebatidadesde varias perspectivas,peroaúnno ha sidoposibleobtener
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cambios concretos en relación a políticas de servicios de alcantarilladoen los países de
América Latina y el Caribe. El saneamientoinadecuadoesacompaiiado por igual o
mayor número de riesgos que el suministro inadecuado de agua y por consiguiente ha
sido un error no haber invertido enel pasado.
El tratamiento de aguas residuales presentaun reto importante para las agencias
responsables, así como para los administradores y personal técnico en los países debido
a problemas relacionados con recursos naturales, abastecimiento de agua y otros usos,
así como al altocostode las instalacionesdetratamiento y alafaltadepolíticas
a las situaciones particularesy características
apropiadas y tecnologías que son adaptadas
de los países dela Regi6n.

4.

Atenciónmaternoinfantil y planificaciónfamiliar

4.1

Situaci3n maternoinfantil
Al comparar los últimos valores dela tasa de mortalidad infantil (véase
el Anexo)

con los informados hace tres
años (1991), cuando serealizó la segunda evaluaci6n delas
estrategiasde SPT/2000, seaprecia UM tendenciageneralhacia
la disminuci6n en
aquellos países para los cuales los datos se refieren
años
a distintos, aunque hay algunas
excepciones en países que han estancado o aumentado sus valores: Argentina, Belice,
Granada,Nicaragua y Suriname.ImportantesdescensossepresentaronenBolivia
y
Haití, aunque en este último país la tendencia a la baja puede haberse detenido después
de 1990. También se presentan las últimas estimaciones delas Naciones Unidas (World
Popuhtions Bospects, 1994 Revision) de la mortalidadinfantilcorrespondientes al
período 1990-1995, en las cuales también se observa una tendencia a
la disminución
generalizada en comparación con estimaciones previas.

L o s diferenciales dela tasa de mortalidad infantil
0no solo son grandes entre
sea por residencia
países sino que tambiénlo son al interior de los distintos países, tanto
(urbano y rural), unidades polftico administrativas del
país, educación dela madre, zonas
dentro de las grandes ciudades, tipo de acceso a los servicios (público, seguridad social,
privado). Es así que según los datos de las encuestas de demogmfía y salud realizadas
años de1980,enBolivia,Brasil,Colombia,Ecuador,
en la segundamitaddelos
Guatemala, México, Perú y República
Dominicana,
los
valores
de
la TMI
correspondientes a madres con escasao ninguna educación eran entre dos y cinco veces
superiores a los delas madres que tedan secundaria completa. Los valores de las TMI
eranclaramentemásaltosen
las zonasrurales,conexcepciónde
la República
Dominicana, aunque la diferencia no eratan acentuada como la correspondiente al nivel
educacional. En el Uruguay, en 1992,mientrasque la TMI de las madresquese
atendían en el sector público fue de 21, en
las madres atendidas enel sector privado era
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de
12.
En los
Estados
Unidos
de
América,
en
1990,
mientras
que
la "MI
correspondiente a madres blancas era de
7,6, para losniños de madres negras subíaa 18.
el de la
Eutrelosindicadoresdedesarrollohumanoactualmenteutilizados,
mortalidad materna es, no obstante su mayor subregistro en los países en desarrollo, el
que marca los diferenciales más tajantes entre los países industrializadosy los países en
desarrollo, diferenciales que son considerablemente m& amplios que los que define la
mortalidad infantil.

En América Latina y el Caribe, de acuerdo a los datos estimados
por la OMS, el
número de defunciones maternas para 1988
fue de 25.000 (2.000 enel Caribe, 6.000 en
Centroamérica y México y 17.000 en América del Sur) para una tasa de mortalidad
materna de 200 (por 100.000 nacidos vivos), mientras que el valor para América del
Norte era de 10 defunciones maternas por 100.000 nacidos vivos.

a

Los últimos datosdisponiblessobremortalidadmaterna(véase
el Anexo)
presentan U M mejoría con respecto a los informados hace tresaños cuando se &ó
la
segunda evaluación de las estrategias de SPT/2000 y A P S , aunque los progresos son
lentos. El valor estimado de la tasa para 1983 era de 270 por 100.O00; la estimación
para 1988 y los datos recientes permitirían ser optimistas con respecto a la meta de
disminuir la tasa en un 50% para el año 2000 para la Región, aunque van a seguir
existiendo países y a'ueas dentro de éstos con tasasmuy altas.

La frecuencia verdadera de estas muertes, es difícilmente precisable debido
lasa
deficiencias generales de los registros de mortalidad
y a que la certificacih de la causa
de defunción, en muchísimoscasos, omite la mención del embarazo. Dichas deficiencias
son tan generalizadas que aparecen aún en medios hospitalarios e, incluso, en países
han sido detectados
industrializados. En América Latina y el Caribe los subregistros que
oscilan entre 39% y 72%. El tamaño de este subregistro, mayor en los países de mis
alta mortalidad, es una consideración que debe tenerse en cuenta para todo análisis de
este problema.
En términos de contribuciónal total de defunciones,las complicaciones asociadas
las cinco
con el embarazo, el parto y el puerperiocontinúanconstituyendounade
primeras causas de mortalidad delas mujeres de 15 a 49 años en 12 países de América
Latina y el Caribe, y una de las 10 principales en la mayoria de los países restantes de
la submgión.

la primeracausade
Dentrode las causasdefinidas, el abortofiguracomo
mortalidad materna en la Región. Le siguen en orden de importancia, la toxemia, las
hemorragias y las complicacionesdelpuerperio.
Es importanteresaltarque
la
determinación del aborto como causal de defunción, padece de
un notable subregistroen

cs€24/21 (Esp.)
Página 62
razóndelcarácterilegalde
tal práctica: elabortoinducidocontinúalegalmente
prohibido en todalaRegión,excepciónhechadelCanadá,losEstadosUnidosde
América y Cuba. No obstante tal subnumeración, según cifras oficiales, el aborto figura
y como segunda
como primeracausa de mortalidad materna en 9 de 25 países analizados,
en otros 9; su contribución supera el 30% del total de defunciones maternas en cinco
países (Argentina, Costa Rica, Chile, Puerto Rico y Suriname), fluctúa entre el 20 y el
30%en 8 países (Colombia, Cuba, Jamaica, Guyana, Nicaragua, Paraguay, Trinidad y
Tabago y Venezuela) y figura, con porcentajes inferioresal 20%,como la primera causa
definida de muerte materna
en Guatemala, Honduras y Uruguay (compartiendoel primer
lugar en este último país, con las complicaciones del puerperio). Se ha estimado que el
abortoilegalocasiona una decadacuatromuertesmaternasenAméricaLatina.
En
términos de su incidencia, la tasa estimada para América Latina es de
65 abortos por
1.OOO mujeres en edad reproductiva, cifra que es todavía más alta en las a'reas urbanas;
tal incidencia implica una razón de por lo menos
un aborto por cada dos o tres partos en
la subregión.
Las toxemias contribuyen con más de un
25% a las defunciones maternas en
M6xico y Trinidad y
Brasil,Canadd,Colombia,Jamaica,RepúblicaDominicana,
Tabago. Las hemorragias constituyen la primera causa de muerte materna, con cuotas
cercanas o superiores al 25% de las defunciones,enEcuador,Guyana,Panamá,
Paraguay, Perú, Puerto Rico y Suriname.Las complicacionesdelpuerperio figuran
como principal causa de defunción maternalosenEstados Unidos de América
y alcanzan
y Suriname.Cabe
porcentajes por encimadel 20% en el Canadá,Chile,Jamaica
destacar que las defunciones ocasionadas por toxemias, hemorragias
y complicaciones del
puerperio guardan unarelaciónestrechaconlacobertura
y calidaddelaatención
prenatal, del parto y el posparto inmediato. Las cifras del Anexo sobre el porcentaje de
la atención prenatal y los partos atendidos por personal adiestrado ilustran de manera
clara la existencia de una relación inversa entre el valor de las tasas de mortalidad
materna y dichas coberturas.

En términos de tendencias recientes, la información disponible para el período
1989-1991 indica que las coberturas en atención prenatal a las embamzadas
y de atención
delpartoconpersonalcapacitadosemantuvieronestables
o se inmmentaron
al compararlas con las correspondientes al
modestamente en la mayoría de los países
anteriorejerciciodeevaluacióndeSPT/2000,realizadoen1991
y en el cualla
años previos.Sonlentoslosprogresosenesta
informacióncorrespondíaa
existiendo muchos países con coberturas por debajo del
50%. Con coberturas superiores
al 90%en ambos tipos de atención están los países del Caribeno latino (con excepción
de Jamaica), Argentina, Canadá, Costa Rica, Cuba, Chile, Estados Unidos de América
y el Uruguay. Salvo cambios radicales en los próximos años, parece ser muy difícil que
muchos países cumplan la meta de lograr cobertura totalen esas actividades.
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La frecuencia de aplicación del toxoide tetánico (véase el Anexo) como indicador
de la calidad de la atenciónprenatal,ensombreceaúnmás
el panoramadebajas
coberturasenciertospaíses
al sugerirqueunaproporciónimportante,enocasiones
equivalentealasdosterceraspartesdelasembarazadasquereciben
algún control
prenatal, no son vacunadas. Estos datos deben interpretarse con cautela. Sin embargo,
ya que en algunos países se aplica la vacuna solo en á m a s de alto riesgo, la respectiva
cobertura puede aparecer baja.

*

Las actividades de control del crecimiento y desarrollo (C y D), desde la etapa
perinatal a la adolescencia son unas de las claves para garantizar el logro de las metas
de reducción de la morbimortalidad fijadas para la Región. Ello implica redoblar los
esfuerzos ya que, si bien no se lleva registro de estas actividades por separado, se ha
de losniños de la Región menores de cincoaños
estimado que solo alrededor de un%45
de edad han tenido por lo menos una prestación deyCD al año. Una vez mzís, el rango
de cobertura entre los distintos países esmuy amplio, variando de un 80%en el Caribe
no latino, Cuba, Costa Rica y Chile, a 30% en algunos países de Am6rica del Sur y
Centroamérica.

O

La situación descrita muestra de manera inequívoca
la urgencia dela reasignación
de los recursos existentes y en algunos casos la inyección de recursos adicionales al
sistemadesaludcon
el fin deuniversalizar y revitalizarlosserviciosdeatención
maternoinfantil, mejorando la cobertura y la calidad de los existentes y desarrollando
modelos alternativos de servicio.

4.2

Planificación familiar

Estadísticas recientes indican que, en la Región de
las Am6ricas, más del 50%de
las mujeres en unión legal o consensual, está utilizando algún método anticonceptivo y
que la mayor parte de tal utilización se refiere a los llamados métodos "modernos", o
sea, aquellosquerequieren
suministros o intervenciones
clinicas(anovulatorios,
dispositivo
intrauterino,
condón,
esterilización
y diafragma). En términos de
subregiones, los más altos porcentajes de pActica anticonceptiva se registran, en orden
descendente,en
América delNorte(74),
América delSur
(63), Caribe (53) y
Centroamérica (49). En cada una de las tres últimas subregiones se observan, además,
profundas variaciones entre los países quelas integran (vkse el Anexo).

0

En los últimos 15 años la prevalencia anticonceptiva ha aumentado notablemente
informacih,
en la mayoría de los países de la Regi6n para los cuales se cuenta con
exceptuando aquellos en los que tal prevalencia ya era alta a mediados dela d h d a del
setenta. En países como Colombia, El Salvador, Haití, Guatemala, México y Paraguay,
el porcentaje de prevalencia aumentó en más de un 100%. En el otro extremo, Perú
registró el incrementomásmodesto,
17 % .
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En el interior de los países las oportunidades de acceder
y de utilizarla tecnología
anticonceptiva-y algunos métodos en particular-varían también de acuerdo con factores
ZOMS
del entorno social de las mujeres, en especial entre las mujeres que habitan en
rurales o urbanas y entre las que poseen distintos niveles de escolaridad (véase CSA,
edición 1994). Tanto el lugar de residencia como el nivel educativo marcan contrastes
profundos en la utilizaci6n de tecnologías anticonceptivas, advirtiéndose las mayores
y superiorde la escalaeducativa.Un
caso
desigualdadesentreloslímitesinferior
extremo dentro de este contexto educativo es Guatemala, donde el porcentaje de mujeres
mujeres más educadas que
que utilizan anticonceptivos aparece seis veces mayor las
entre
entre las que se sitúan en el nivel de más baja escolaridad.Otra variable que introduce
amplias
desviaciones
con
respecto
al promedio
de
uso se
refiere
a
la edad,
especificamente las edades más jóvenes; la categoría de edad de 15 a 19 es la que, en
uso, incluso menores que los dela categoría
conjunto, muestra porcentajes más bajos de
"sineducación".Estamenorutilizacióndeanticonceptivosentrelasadolescentesse
agudiza en el caso de las solteras quienespor no estar "en uni6n", no caen dentro de la
categoría de "expuestas al riesgo de embarazo", foco prioritario de intervencidn de los
la
p r o v a s de planificación familiar. N6tese que esta categoría tiende a excluir en
pnictica no solo a las solteras, particularmentelas más j6venes, sino tambidn a todos los
hombres.
Un indicador no solo de preferencia (demanda) sino, también de acceso (oferta),
es el tipo de método utilizado. La información disponible muestra que los métodos de
m& frecuente utilización son la esterilización femenina en América Latina y la píldora
anticonceptivaen el Caribe. Estainformaci6ntambiénpermiteverque
el ritmo de
crecimiento en las prevalencias de anticoncepción durante los últjmos 15años en países
como Brasil, Colombiay El Salvador ha sido superado porel ritmo de incremento enla
esterilización femenina.

Las encuestasdedemografía
y saludpresentan infomaci6n recientesobre
frecuenciadeutilizacióndedistintosmétodosanticonceptivosenoncepaísesde
la
Región. Los métodosm6sfrecuentementeutilizados, en ordendescendente, son los
peritklica,
siguientes:
esterilización
femenina,
anowlatorios
orales,
abstinencia
dispositivo intrauterino, retiro, inyección
y vaginales, condóny esterilización masculina.
Este ordenamiento poneen relieve elhecho de que sobrela mujer recae la mayor cuota
la pdctica anticonceptiva.
de responsabilidad, riesgosy efectos secundarios asociados con
Los métodos estrictamente masculinos son los menos utilizados, indicando prevalencias
inferiores al 1%, en el caso de la esterilización masculina y al 2 % en la del condón,
excepción hecha delCaribe no latino y de CostaRica, donde este último métodoalcanza
frecuencias hasta del 1296, aproximhdose con ello al patr6n observado en América del
Norte. La proporción más alta, superior al 30% de mujeres en unión esterilizadas, se
registra en Brasil, El Salvador y la República Dominicana; con una cuota intermedia,
entre 15S6 y 21 %, figuran Colombia, Ecuador y México; y con proporciones iguales o
inferiores al 1096, aparecen Bolivia, Guatemala, Paraguay, Peni y Trinidad y Tabago.

.
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La accesibilidad a programas de planifcación familiar
fue evaluada en 20 países
de la Región por un estudio que ponderó varios de los aspectos de dicha accesibilidad:
opciones disponibles, competencia técnica de los proveedores de yatención
disponibilidad
1992,
deinformación y servicios. L o s resultadosdeestaencuesta,publicadosen
califican como buenos los programas de solo seis países: Colombia, Cuba, El Salvador,
los Estados Unidos de América, México y Trinidad y Tabago; como regulares los del
Canadá, Costa Rica, Ecuador,Honduras,Jamaica,Panamá,Perú,laRepública
Dominicana y Venezuela; y corno deficientes los de Bolivia, Brasil, Guatemala,Haití y
ParagUaY.
5.

Inmunizaciones y enfermedades inmunoprevenibles

Entre 1982 y 1992, los programas de las enfemedades inmunoprevenibles en la
niñez mostraron dos amplias e importantes tendencias en las Américas.

L o s países ampliaron constantemente su nivel de cobertura de inmunización
y lo
mantuvieron a pesar de medidas financieras austeras
aportes de los donantes.

O

y reducciones graduales de

los

Los mayores niveles de cobertura, los mejores sistemas de vigilancia
y un cuadro
másamplio y experto de personaldelProgramaAmpliadodeInmunización
(PAI)
permitierondefinirlos grupos dealtoriesgo y las ZOMS subatendidas y asignarles
recursos de una manera más precisa.
la Regi6n:
Dadasestastendencias,
se lanzaron tres iniciativasaudacesen
erradicar el poliovirus salvaje autóctono, eliminar gradualmente el tétanos neonatal, y
reducir y con el tiempo eliminar el sarampión.

.

Aunquehaydiferencias entre los países y dentrode un mismo país, se han
logrado adelantos mensurables en la ejecución de las tres iniciativas en toda la Región.
Demantenerselastendenciasactuales,
los estadosmorbososquehaceapenas
una
generación fueroncausa importante de enfermedades infantiles, discapacidad
y defunción
se habrán eliminado para fines del siglo.

El nivel de cobertura conla vacuna oral contra la poliomielitis (VOP) llegó un
a
promedio cercano a 88% en toda la Región a fines de 1992. L o s datos individuales de
los países para 1993 se presentan en el Anexo. Al analizar estos valores se aprecia que
la gran mayoría de los países tiene coberturas cercanas al 80%o superiores, siendo las
excepciones Haití con 30 % y Bermudas con 65 % . La cobertura con la VOP para toda
América Latina y el Caribe fue de 37% aproximadamente en 1978, aument6 a 78% en
1984, a 83%en 1988, a 86%en 1989 y a 90%en 1990, y bajd a 88% en 1991.
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La intensa vigilancia de la padisis fláccida aguda, empleada para detectar las
o ajuste de las estrategias
zonas de alto riesgo que exigen medidas de control especiales
de vacunación, entraña notificación negativa semanal por una red de unidades de salud
de de 130
notificanes. El número de estas unidades ha aumentado desde principios1989
a cerca de 3.000 a fines de eseaño y a mds de 16.000 en 1990. Para 1993 llegó a m&
de 22.000 en todos los países de Am6rica Latina y el Caribe.
Poco después de haberse adoptado la iniciativa de erradicación de la poliomielitis
en 1985, la OPS organizó una red de laboratorios con el fin de dar el extenso apoyo
virológico necesario para erradicar la transmisión del poliovirus salvaje autóctono
en las
Américas. Las muestras de materia fecal tomadas a todos los casos de parálisis fláccida
aguda se cultivan para descartar la posibilidad de que
el poliovirus salvaje sea el agente
causal. En Spasadas los poliovirus se clasificaban con metodologías serológicas
han
tradicionales,comolasdeanticuerposmonoclonales.Últjmamente,losCDC
establecido tecnologías moleculares más específicasy en la actualidad siete laboratorios
de América Latina y el Caribe emplean las técnicas mds modernas.
Comoresultadodel alto gradodecobertura,en
1992 laRegióncomenzó a
prepararse para certificar la erradicación del poliovirus salvaje autóctono en todo
su
territorio. Con el fm deasegurarsedeque
el poliovirusenrealidad ha dejadode
circular, y de que las Américas puedan contener la transmisión del virus de esa clase
importado del exterior, la Comisión Internacional para la Certificación de la Erradicación
de fijó estrictos criterios a los que
de la Poliomielitis (ICCPE), establecida en julio 1990,
debe ceñirse la Región para que sele pueda declarar exenta de poliomielitis.
Uno de los principales desafíos durante el resto del decenio de1990 sed evitar
que se descuiden losrecursos y la decisión política para mantener una estricta vigilancia
de la parálisis Mccida aguda. A fmes de1992 se descubrió en una comunidad religiosa
novacunadadelCanadápoliovirussalvajeimportadode
los PaísesBajos.
Las
actividadesdecontenciónfueron
dpidas y eficaces, pero loocurridoenCanadi
demuestra el riesgo de importación de otras partes del mundo.

en ciclos
La incidencia de sarampión en las Américas alcanza su punto m-o
de dos años. Después de la introducción de la vacuna antisarampionosa, las tasas de
morbilidad comenzaron a reducirse y siguieron haciéndolo en forma ondular, los valles
de las curvas cafacterísticas bajaron progresivamente. En 1993 se notificaron 51.465
casos, el mínimo registrado hasta entonces. Esto representó una marcada disminución
en relación con los 202.772 casos notificados en 1984 y los 153.417 notifkados en el
valle de la curva de 1989. En 1990 se registraron 237.573 casos y en 1992 hubo 97.369
casosregistrados.Aunquelaevolucióncíclicadelsarampióndificulta
su control, el
patrón de reducción de los casos notificados muestra que la ampliación
de la cobertura
vacunal ha surtido efecto.En 1984, la cobertura de53,4%se consideróun gran adelanto

csP24/21 (&p.)
Página 67

en relación con la de 33 % en 1978; en 1992 llegó por primera vez a 80% Los datos
individuales de los países para 1993 se presentan en el Anexo.
Teniendo en cuenta la exitosa campaña de Cuba en 1986, en la que se vacunó a
todos los niños de uno a 14 años de edad, en 1988 los ministros encargados de asuntos
de salud del Caribeno latino se comprometieron a eliminar la transmisión autóctona del
sarampión para 1995. En mayo de 1991 se realizaron en esa subregión campañas en
masa en las que se vacunaron más del 90% de los niños de nueve meses a 14 años de
edad y luego se introdujo la vigilancia de la fiebre y las enfermedades eruptivas para
poder tenerasí una definición nuevay más sensible de los casos presuntos de sarampión.
Hoy en día todos los países del Caribe no latino notifcan semanalmente al Centro de
Epidemiología del Caribe ( C m ) la aparición o ausencia (notificación negativa) de
casos de fiebrey enfermedades eruptivas. En el primer trimestre de1994, no se habian
detectado enel Caribeno latino casos de sarampión confirmados el
en laboratorioen casi
dos años.

O

Brasil y Chile también realizaron de abril amayo de 1992 campañas masivas de
vacunación de todos los niños de nueve ó 12 meses a 14 años de edad en las que se
inmunizó el 99 % y el 96%del grupo destinatario, respectivamente. En el Peni, donde
en 1991, durante las campañas patrocinadaspor el gobierno
hubo un brote de sarampión
en 1992 se vacunaron a casi 75%de los niños de nueve meses a 15 años de edad. La
República Dominicana realizó U M campaña similar en mmo de 1993 y Argentina y
Colombia realizaroll campañasenmayo y juniodeese mismo año, quecubrieron
aproximadamente a 96%de los grupos destinatarios de uno a 14 años de edad.

En diciembre de 1991 los presidentes de los paísesde Centroam6rica anunciaron
la adopción de la meta de eliminación del sarampión en esa subregión para 1997. Las
campañas en masa, que c o m e m n a fines de1992 y se destinaron a vacunar a95%de
los niños de nueve meses a 14 años de edad, terminaron en junio de 1993. La tasa de
cobertura de los12.256.000 niños de esegrupo de edaden la subregión centroamericana
b e de 89% y se espera que aumente a medida quese realizan otras actividadesde
vacunación. México m&ó una campaña similar en octubre de 1993 que alcanzó UM
cobertura de 88 % .
La estrategia de la campaña consiste en una actividad única para inmunizar a
todos los niños denuevemesesa
14 años deedad,independientementede
sus
antecedentes de vacunación o enfermedad, y garantizar el mantenimiento de altas tasas
devacunación en cadanuevacohortedelactantes.
Los resultadosdelascampañas
un gran
nacionales fealizadas hasta ahora indican que la estrategia puede representar
adelanto en la lucha contra el sarampión.
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A pesar de los grandes adelantos alcanzados, sigue habiendo problemas. Algunos
países no han logrado todavía una cobertura de inmunización del
80%, muchos casos
notificados no se investigan debidamentey es posible que aún se dejen de notificar otros.
y las muestras desangre necesarias para
Ademis, la información epidemiológica esencial
clasificarloscasosconprecisi6nnoserecogenaintervalosregulares
y la red de
laboratorios no está completamenteprepmda todavía para atender las nuevas demandas
del programa. Por consiguiente, en lo que resta de la década de 1990, será de suma
importancia dar pleno apoyo a las iniciativas de control y eliminación del sarampión.
También habd que prestar especial atención a asuntos como desórdenes civiles, altos
índices de emigracih e inmigraci6n, poblaciones de rekgiados y sitios fronterizos.

Las actividades para eliminar el tétanos neonatal comenzaron a intensificarse en
las Américas en 1988.En esa 6poca, algunos países no informaban sistem6ticamentelos
casos de esa enfermedad
y otros lo hacían junto conlos de tétanos,sin diferenciaci6n por
edad. Para 1992, Haití era el único paíssin notificaci6n sistemitica de casos de tétanos
ni el Uruguay, pero la
neonatal. No hay tétanos neonatal en Costa Rica, Cuba, Chile,
enfermedadesendémica
en 16paíseslatinoamericanos.
En conjunto,esospaíses
representan 277 millones de habitantes de la Región, con una cifra estimada de
11,5
millones de nacimientos al año.
Las estadísticas sobre morbilidad y mortalidad por tétanos neonatal a veces son
poco fidedignas por causa de subnotificación. L o s casos notificados en América Latina
son los atendidos dentro del sistema de salud,
sobre todo en los hospitales. Sin embargo,
los pacientes de tétanos neonatal
los datos de los hospitales son bastante equívocos porque
a menudo mueren en su casa o no pueden llegaral hospital, sobre todo cuando vivenen
zonas rurales. El promedio de notificación regional se ha estimadoen cerca de 10%de
los casos reales.
La OPS resolvió eliminar el tétanos neonatal en las Américas basándose en dos
hechos que hacen factible esa medida: aunque Closnidium tetm’, la bacteria anaerobia
causante de la enfermedad, se encuentra en todas partes, la frecuencia de la enfermedad
tiene una distribución geográfka discreta y los anticuerpos contra la toxina tetánica se
trasladandeunamadre inmunizada a su hijo mién nacido.Dadosestoshechos,la
estrategia de la OPS consiste en identifiw las zonas expuestas a alto riesgo de tétanos
neonatal y vacunar a todas las mujeres de edad reproductiva que vivanen ellas.

L a s zonas de alto riesgo se
d e f ~ e r o nen un principio como unidadesgeoflkas
que notificaron una frecuencia de casos de tétanos neonatal mayor que
el promedio
nacional en cualquiera de los tres a cinco años precedentes al informe (las dimensiones
geogdYcas deuna zona de alto riesgo varían según las divisiones políticas país).
de cada
Algunos países han modificado su d e f ~ c i ó ninicial de una zona de alto riesgo a medida
que ha disminuido o desaparecido el númerodecasosencadamunicipio.Como
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resultado, en AméricaLatinase dan simultáneamentevariasdefinicionesde
lo que
constituye una zona de alto riesgo. Varios países emplean como criterio la repetición
anual de casos en la misma zona (independientemente de su número); otros consideran
que la aparición deun solo caso basta para dar a una zonala clasificación dealto riesgo.
La población de un grupo de municipios seleccionados como ZOMS reconocidas
de alto riesgo forma un solo conglomerado. El d s i s ulterior de cada conglomerado
y la correspondiente
permitedeterminar el efectode las actividadesdecontrol
disminución del número de casos en un determinado conjunto de mnas de un país o
grupo de países, y la mejora de la vigilancia aumenta el total de casos notificados, al
señalar nuevas zonas expuestas a alto riesgo en el mismopaís o losmismospaíses
observados.

O

En el período 1988-1992, 1.229 municipios (10%del total) se d e f ~ e r o ncomo
zonas de alto riesgo. El total de casos en esos municipios se ha reducido desde 1989.
En la cohorte de 1988, que incluyó4.263 millones de mujeresen edad reproductiva que
vivían en 269 municipios, la frecuencia anual de casos ocurridos entre1988 y 1992 bajó
de 452 a 83. Se observó la misma reducción driistica en las cohortes de 1989 y 1990.
La reducción enel número anual de casos también se observó enla cohorte subsiguiente,
aunque es muy pronto para derivar cualquier conclusión con respecto a estas últimas.
El número de casos de tos ferina notificadosen las Américas se redujo en 88%
en 12 años, de 123.466 en 1980 a menos de 15.984 casos en 1992. La cobertura de los
niños menores de un año con tres dosis de la vacuna DPT aumentó de cerca de 38%en
1980 a 55 % en 1984 y a apenas un poco más de 77%en toda la Región en 1992. No
obstante, Bermudas, Brasil,Haití y la República Domínicana no han logrado todavía una
cobertura del 75% para 1993 (v6ase el Anexo).

La tos ferina es una delas enfermedades más mortales enla niñez, sobre todo en
zonas donde la malnutrición y las infecciones múltiples son comunes. Sin embargo, las
tasas de mortalidad y letalidad en las Américas no se pueden analizar con ningún grado
de precisión porque no hay datos completos. Queda mucho por hacer para mejorar el
sistemadevigilancia y la fmbilidaddelosdatos necesarios paratomarmedidasde
control.

Han ocurrido brotes periódicos de difteria como los del Brasily Chile en 1991.
Sin embargo,el aumento delas tasas de cobertura de inmunización
ha coincidido conuna
driistica disminución del número de casos notificados. De hecho, se puede considerar
que la difteria está próxima a desaparecer como causa de enfermedad
y defuncidn de la
población infantil en las Américas. A pesar de la posibilidad de un cierto grado de
subnotificación, al parecer, el mayor acceso a la vacuna, cuya eficacia es hasta de 87%
en variosensayosclínicos,hareducidomucho
la circulaciónde la enfermedad.
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6.

Lucha contra las enfermedades
endémicas
enfermedades comunes

locales y tratamiento
de

L o s puntos principales correspondientes a este tema se encuentran repartidos en
otraspartesdeesteinforme:malaria,cdlera,dengue,en
el Capítulo 1; polio y
sarampión, en el apartado anterior de este mismo capítulo.
7.

Coberturadeatención

primaria de salud

Noexisteinformaciónsobrecoberturadela
A P S , entendiendopor tal al
porcentaje de la poblacióno de hogares, que dispone al mismo tiempo de agua potable
y saneamientobásico,atenciónprenatal,delparto,decrecimiento
y desarrollo,
planificación familiar, cobertura de inmunización completa antes del primer
año de vida
contra las enfermedades
inmunoprevenibles,
acceso
servicios,
a
tratamiento
y
medicamentos esenciales para enfemedades comunes y traumatismos.
Para el análisis de dicha cobertura, se construyó un indicador aproximado de
la
cobertura con servicios de salud básicos, entendiendo por esto atención
al momento de
nacer y al momento de morir. Para esto se promediaron los indicadores de registros
estimados de mortalidad y de atención al parto. Se considen5 registro de mortalidad el
porcentaje que representa el número de muertes registradas por
causas definidas, en
relación con el número total de muertes estimadas; la atención del parto se calculó como
el porcentaje que representael número de nacimientos atendidos por personal capacitado
en relación conel número total de nacimientos estimados; este último indicador, atención
del parto, aparece en el Anexo.

Los valores así estimados para 31 países de la Regi6n de las Am6ricas para la
cobertura con servicios correspondientes a alrededor de 1990, se presentan elenAnexo.
De acuerdo a dichos valores, concobertura casi completa (95% o más) esth solo ocho
países: Mamas, Barbados,Canadá,CostaRica,Cuba,EstadosUnidos
de Am6rica,
Trinidad y Tabago y Uruguay; con alta cobertura pero incompleta (entre 80 y 95 %),9
países:Argentina,Antigua
y Barbuda,Belice,Chile,Dominica,Granada,Guyana,
Jamaica y Suriname;convaloresmedianos(entre
50% y 80%) 10países: Brasil,
Colombia,Ecuador, El Salvador,Mkxico,Nicaragua,Panamd,Paraguay,República
Dominicana y Venezuela; con coberturas bajas (del 50% o menos) los restantes cuatro
países: Bolivia, Guatemala, Honduras y Perú. En estas dos últimas categorías de países
que tienen menos del 80% de cobertura esth la gran mayoría de los países de Am6rica
Latina, incluyendo los más poblados. Debe destacarse gran
la correlación existente entre
el indicador así construido y los diversos indicadores de salud de los países,
así como con
las condiciones de vida de la población.
Este punto se encuentra analizadoen el Capítulo
1 (Volumen I) de L a condiciones de salud en las Américas, Edicibn 1994.
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CAPITULO

m

DESARROLLO DE SISTEMAS DE SALUD BASADOS EN LA
ATENCION PRIMARIA DE S A L U D

1.

O

Políticas, planes y programas nacionales

En términos generales, en América Latina la respuesta de los servicios al cólera
(enaquellos países sin dlera, la preparación para la eventualidad de la aparición), fue
el acontecimiento más importante del período 1991-1993 en términos de los diversos
bienes y servicios-atención ambulatoria, hospitalización, sales de rehidratación, sueros,
inspección y control de alimentosy agua-prestados a la población. Dicha respuesta es
la que explica, en parte,la baja de la letalidad global que tuvo
la epidemia y que parece
seguirbajandocon el correrde los meses. La previsióndequela
enfemedadse
convierta en UM endemia condujo a que casi todos los países de
la Región desarrollaran
programas especiales de lucha contrael dlera. Tambikn fue la causa de la preparación
de un Plan Regional de Inversiones en Ambiente
y Salud (PIAS), cuya estrategia requiere
de intervenciones, a corto plazo, en acciones de atención médica, información pública,
protección de alimentos y desinfección de las aguas de consumo humano entre otras
medidas y, a largo plazo, la superación del déficit de servicios de salud, abastecimiento
de agua potable y saneamiento básico.
Sigue la tendencia de los últimos años a la descentralización y desarrollo de los
la importanciadeestetema,sedesarrolla
con más
sistemaslocalesdesalud.Dada
amplitud en este mismo capítulo.
La integración de los servicios de atención sanitaria y otras áreas sociales ha
tenidoenlosúltimos
años un especialimpulso,ademásdelque
se habíagenerado
la creacióndelos así
mediante el desarrollodelossistemaslocalesdesalud,por
llamadosfondosdeemergenciasocial
o fondosdeinversión social. Las actividades
relacionadas con salud en estos proyectos están básicamente dirigidas a programas de
alimentación complementaria y nutrición, construcción de centros o clínicas de salud
de
agua
y saneamiento
básico.
Est6n en
funcionamiento
periféricas y obras
prácticamente en todos los países dela Región.

En 1991 se crearon comisiones de coordinación interagencial e interinstitucional,
para apoyar el cumplimiento de los acuerdos de la Cumbre Mundial en Favor de la
Infancia. El paso previo fue la constitución a nivel regional, en mayo de 1991, de la
Comisión de Coordinación Interagencial
(CCI) entre OPS/OMS, UNICEF, F N U A P ,AID
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y BID. A nivel de país se crearon comisiones nacionales que en 1992 elaboraron los
Planes Nacionales de Acción para
dar cumplimiento a las metas; las que incluyen el
controldelasprincipalesenfermedadesdelaniñez,lareducciónalamitaddela
años
mortalidad materna, disminuciónen un tercio de la mortalidad de menores de cinco
de edad, provisión de agua potable a todas las comunidades, accesibilidad universal de
servicios e información sobre planificación familiar y educación básica para todos los
niños. TambiéncomorespuestaalaCumbreMundial,EstadosUnidosdeAmérica
preparó el documento, "A Culture of Gzring: America's Commiment to Chiii€ren and
Families".
Uno deloselementosquecada
día estátomandomayorimportancia
en las
los
políticas de los países es la promoción de la salud. Forma parte fundamental de
planes de varios países. Canadá con su estrategia nacional contra la droga, la iniciativa
contra la violencia familiar,
el aumento de la edad para comprar cigarrillos
y la guía para
UM alimentación saludable, sigue siendo el país líder en la Región. L
a Conferencia
InternacionalsobrePromociónde
la SaludrealizadaenBogotáen1992,en
su
declaración final establece metasy los retos y caminos que se debenafrontar para lograr
los comportamientos saludables en la población.
En la Región, ademásde lo quetradicionalmenteseincluyecomomedio
ambiente, está apareciendo con importancia algo que por sus relaciones y asociaciones
está muy influido por la temática del medio ambiente: el turismo. La importancia de
la industria turísticaha causado un creciente inteds en la protección del ambiente como
parte vital de la atracción a los turistas; forma parte crítica del paquete turístico el
asegurar a los visitantes, en forma eficiente, oportuna
y con calidad satisfactoria, ciertos
servicios médicos básicos. Es un í h a de desarrollo nueva en la Región, en especial en
los países del Caribe, incluyendo Cuba.

Después del fin dela guem civilenNicaragua,habiéndosesolucionado
el
conflicto bélico en El Salvador y en discusiones avanzadas para una
pacifcación en
Guatemala, se han creado en dichos países situaciones que involucran a millones de
personasentrerefugiados,repatriados,discapacitados,reubicados,movilizados,con
y para la
serios retos para la prestacióndeserviciosdesaludparadichaspersonas
convivenciapacificaqueseestánenfrentando
con gran esfuerzo y motivación. En
Guatemalasehacreado
un FondoparalaPaz,queproporcionaasistencia
tknica,
incluida la salud, para los refugiadosy repatriados. En El Salvador, donde se estima en
1,8 millones el número de desarraigados (la tercera parte de la poblacibn), el acuerdo
entre la guerrilla y el gobierno para la pacificación del país condujoal desarrollo deun
Plan de Recuperación Nacional, que incluye fuertes componentes de servicios de salud,
ZOMS o regiones del país. Se
con modalidades diversas de administración, según las
estima en $125 millones las pérdidas sufridas por el sistema de salud durante la lucha
armada debido a losdaños y perjuicios ocasionados a las unidadesy puestos de salud en
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áreas deconflicto.

La descentralizaciónenNicaraguaestápermitiendoenfrentar
problemasdiferencialesdelosgruposdepoblación.Unelementocrítico
en estas
situacioneseslaprestacióndeserviciosalosdiscapacitados
o lesionadosdelos
enfrentamientos armados previos.

Los procesos de integración subregionales han trascendido los aspectos puramente
económicos y comerciales; además de los diversos proyectos de cooperaciónentre
técnica
países, que se siguen desarrollando, muchas veces a partir de problemas comunes entre
países cercanos, han comenzado los avances en aireas factibles de establecer pautas y
normas comunes que superan los dmbitos de producción y comercialización, sobre los
cuales se focalizaron, al principio, los acuerdos. Es así que los ministros de salud del
y Uruguay),continuarondestacando
la
MERCOSUR(Argentina,Brasil,Paraguay
cooperación técnica entre paísesy cada país, en 1992, designó aun coordinador nacional
y a un puntofocal para el área técnica prioritaria dela que se hace cargo.El trabajo con
mds éxito a la fecha
ha sido contener y reducir la enfemedad de Chagas.Los países del
Area Andina han propuesto un registro y mercadeo común de medicamentos, así como
un Carnet Andino de Salud,en el marco del convenio andino de seguridadsocial. Sigue
adelante el Proyecto Convergencia, que propone la integración regional
para
el desarrollo
En la reunión
de tecnología en salud y la cooperación técnica entre países en esa h.
regionalquetuvolugar
en Chile en juliode 1992, se elabomn ochoproyectos
regionales en las aireas de productos biológicos, medicamentos, rehabilitación, sistemas
de informacióny otros, además de varios proyectos
y convenios bilaterales subregionales.
OPS: SELA, CEPAL,
Este proyecto involucra a otras cinco agencias, además de la
CELADE, PNUD y UNESCO.
Es el &-ea de financiamiento y gasto en salud donde m& crítica es la situación
actual, en todos los países de la kgión. En Canadá, Cuba y los Estados Unidos de
América los planteamientos son de contención del gasto visto los enormesrecursos que
está insumiendo y la tendencia que tienen a seguir subiendo.
L o s Estados Unidos de
América, que gastaba el 6,5%del PIB en 1965 aumenta sus gastos en salud en más del
doble de la tasa de inflación, llegandoal 13,2%del PIB en 1991 y al 14%en 1992. La
situación anterior-gasto en aumento, población sincubrir-convirtió al tema dela salud
en uno de los elementos cruciales de la campaña presidencial
y del accionar de la actual
administración, habiéndose presentado varios proyectos de reforma del sistema de salud.
Canadá, con un valor similar al de Estados Unidos de América en 1971, sube su gasto
en salud al 8,9%del PBI en 1989 y al 10%en 1991.

O

En Cuba la preocupación por las gastos en salud provienen de la alta prioridad
que ha tenido hasta ahora y los costos que significa mantener ese nivel, cuantitativo y
cualitativo, en medio de una grave situación económica. En el resto de países, por lo
general, los problemas provienen de algunas consecuencias de
las políticas de ajuste
fiscal, con la tendencia a la disminución de
los fondos públicos, en un momento de
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deterioro del empleo formal, tanto sea en volumencomoen salarios reales.Estoha
conducido a un deterioro, cuantitativo y cualitativo de las prestaciones médicas de la
seguridad social, y por ende una mayor demanda a los servicios públicos de grupos de
la población que, en otros momentos, hubieran sido cubiertos por los seguros sociales.
Esa deficiencia en los recursoseconómicos,acompañadamuchasvecesde
ineficiencia y poca flexibilidad en la asignaci6n de recursos a programas o problemas
prioritarios, se refleja de diversas maneras:

-

en Nicaragua, cuyo gasto en salud disminuy6 del
4,8% del PIB en 1987 al
2,7 % en 1991, la producción de servicios (consultas médicas, odontológicas,
egresos, controles, exhenes) disminuyó entre 1990y 1991, con la excepción
de la atención del parto que aumentó;

- en el Ecuador se presentaron problemas enel plan de vacunación por falta de
cumplimiento al fondo rotatorioy la crisis del Municipio de Guayaquil derivó
en un deterioro de los servicios de saneamiento y el consiguiente aumento de
la rabia urbana y, al inicio de 1992, la suspensión del apoyo externo para el
programa de lucha contra lamalaria condujo a la falta de insumosy medicina
de casos complicados
para dicho programa, que habrían influidoel aumento
en
y de la mortalidad;

- enColombiasepresentandificultadesparalaaplicacióndelanueva
falta de
Constitución, en especial en sus componentes de derechos sociales por
recursos y reglamentación,habiéndosepospuestolacreacióndelnuevo
Ministerio del Ambiente; en varios países la falta de previsión presupuestaria
y la dependencia total de la ayuda externa para el programa del PAI, han
creado serias dificultades parael desarrollo de este una vez que esa donación
comienza a disminuiq

-

enlaRepúblicaDominicanasetienenproblemaspara
el suministrodelas
SRO, de medicamentos para las IRA y de vacunas para perros.

Varios países han vivido serias crisis hospitalarias por los cortes presupuestarios:

-

el 40% del equipamiento hospitalario del Perú se encuentra fuera de servicio;

-

en la Argentina la austeridad presupuestaria para los gastos del sector público
y eldesarrollodelMERCOSUR
han favorecidoprogramasdirectamente
y
relacionados con la integración subregional (control de calidad de alimentos
medicamentos, tecnología médica) en detrimento de programas de servicios a
la población;
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-

.

en Panamá la crisis económica redujo el número de derecho-habientes de la
seguridad social, del63% al 48 % del total de la población en el período 19871991 y la seguridad social dejó de proveer medicamentos a los pacientes no
afiliados, en los hospitales integrados.

Varios países,en estos momentos de escasez presupuestaria, están implementando
o solicitando diversos préstamos con agencias financieras externas, para conseguir fondos
o ampliarlosserviciosbásicosdesalud;se
quelespermitanfortalecer,mantener
destacan por sus montos los casos de Chile, Ecuador y Venezuela.

O

Un indicador de los problemas para el desarrollo de servicios estd dado por el
salarios y honorarios,
creciente aumento, como porcentaje, del mbro de pago de sueldos,
en el total del presupuesto. Año a año este porcentaje viene en aumento en casi todos
los países,llegando en algunoscasosavaloressuperiores
al 80%. En mediode
reducciones del gasto fiscal lo anterior significa que los montos asignados a insumos,
mantenimiento, compras, alimentación, drogas
y medicamentos se están reduciendoy por
ende la cantidad y calidad de los servicios esth disminuyendo. Otro indicador es la
atracción de la fuerza de trabajo, especialmente médicos, en el sector público. Esta se
reduce, pasando a otros subsectores, en especial la parte privada y en algunos países se
ha incrementado la emigmción de profesionales.
Un elemento importante delas actuales politicas en salud en muchos países de la
Región es el que se refiere a los procesos de reforma del estado. Comienzan en la
sus
segundamitadde la décadadelosochenta,hacidndosemásvisiblesalgunosde
resultados en laprimeramitaddelos'90,siendosusobjetivos
dar respuestasalos
problemasdedéficitfrnancierodelsectorpúblico,
peso burocráticodelaparato
administrativo, baja capacidad para
dar respuesta a las demandas sociales
y debilitamiento
del sistema político y de la organización democrática.

Las refonnas
abarcan
diferentes
dimensiones
(administrativas,
tributarias,
políticas, judiciales, económicas, socialesy culturales) y alcanzan al conjunto de poderes
(ejecutivo, legislativo, judicial) e instituciones públicas (sistema educativo, sistema de
Ellas son
los
instrumentos
de
la
salud,
corte
electoral,
empresas
del
estado).
transformación de la naturaleza del estado, así como de sus funciones.

O

Se visualizan dos grupos de países: los que han avanzado en un proyecto más
global de reforma (Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile y México) y los que han
aplicado algunas medidas como consecuencia de
la aplicación de los programas de ajuste
y que están camino de poner en marcha reformas globales: Bolivia, Brasil, Ecuador,
Honduras, Jamaica, Panamá, Perú, RepúblicaDominicana,Uruguay
y Venezuela.
Algunas de las consecuencias son: la disminución del gasto social,
el progresivo traslado
y empresasproductorasestatalesalaesferaprivada,la
delosserviciospúblicos
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desmonopolización de empresas estatales, la redefinición del programa de inversiones
públicas y la racionalización de la política de empleo del sector público.
En el campodelasalud,laimplementaciónde
la reformadelestado y las
políticas derivadas del ajuste, convergen en incrementarel debilitamiento relativo de las
las autoridades
estructurassectorialesqueyasemanifestabanconlamtatividadde
sectoriales. El frecuente cambio de la m-a
autoridad del sector representa un serio
obst4culo al proceso de implementación de políticas y programas de gobierno y explica
ademiísqueenmuchoscasoslosplanessectorialesseconviertan
en expresiónde
intencionesquenologranejecutarse.
El promediodeduraciónde
la gestióndelos
ministros de salud de la Región, en los últimos diez años, ha sido de un año y nueve
meses.
Esta
debilidad
institucional
se
refuena con
la
creación
de
estructuras
institucionales externas a los ministerios para la aplicación de políticas orientadas a los
grupos de menores recursos. Se implementan a través de los fondos de inversión social,
los fondos sociales de emergencia y los programas de compensación que generalmente
canalizan los recursos disponibles para los sectores sociales a través de organizaciones
nogubernamentalesexternas.
Ello haproducidorestricciones
en el funcionamiento
presupuestario de los ministerios de salud en la medida en que los recursos internos y
externos destinados a estos programas no son manejadospor los ministerios. Las ONG
estáncaptandobuenapartedelacooperacióninternacional
por su supuestamayor
eficiencia en la asignación de recursos.

una
Por último, en el marco de la reestructuración del estado, se ha operado
redefinicióndelpesorelativodelossectores
al interior del estado y modificadola
relaci6n de poder al interior del gabinete. Se
ha incrementado el poder de toma de
decisiones de los ministerios de finanzas y de economía y planificación, quienes han
tenido mayor responsabilidad en el diseño de las políticas de ajuste y en la reforma del
estado. En otros casos se han creado comisiones especiales directamente vinculadas a
la presidencia. En ambas modalidades, el centro de decisiones ha estado fuera de las
instituciones del sector social. Por otra parte, las nuevas estructuras que se crean en el
marco de los fondos de inversión
y de programas de compensación quedan subordinadas
la presidencia dela República, el ministerio del interior
a otras instancias que pueden ser
y el ministerio de economía.
UncasoespecialeseldeBolivia,país
en el cual el procesodereformaha
conducidoa la creacióndeunsuperministeriollamadoMinisteriodeDesarrollo
Humano,queincluyeentre
sus secretaríasa salud, educación,asuntosurbanos
y
desarrollo rural. Unade las consecuenciaspara la saludesque
el procesode
regionalización multisectorial modifica la actual estructura geo@lca de los distritos de
salud.
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L a s políticasdesalud
en los años de1990(descentralización,focalización,
privatización) han sido prolongaciones de las políticas globales que predominan en el
campo económico y social, por lo que enla mayoría de los países de la Región ha sido
central la discusión sobreel nuevo papel del estado en saludy sobre la participación del
sector privado. Existe un amplio debate sobre si elproceso de privatización alcanza las
a'ueas sociales y en particular salud,o si está fundamentalmente restringido a las empresas
productivas del estado. Aunque
la controversia continúa,en la práctica lo que se observa
es que, si bien no es nuevala participación de prestadores privadosen salud (tanto enlo
que se refiere al ejercicio C b e d de la medicina, como a través de las empresas de
atención m&ica), en la actualidad la naturaleza de su participación se modificaen total
concordancia con los cambios que
se plantean respecto a las nuevas funciones del estado.
La reforma del estado,en tanto que estrategia global, privilegia un reforzamiento
del rol normativo del estado, en detrimento del papel de prestador directo de servicios.
Con el tel6n de fondo de
la reducción del gasto público
y del deterioro de las condiciones
de trabajo del sector público de salud se han creado las condiciones necesarias para la
crecienteparticipacióndelsectorprivado.Paraellose
han utilizadodiferentes
estrategias, en algunos casos la política ha sido por omisión mientras que en otros han
existido políticas de estímulo de esa redefinición las
de relaciones público-privado en el
sector,quesecristalizaron
en la adopcióndeinstrumentos
y laintroducciónde
mecanismos administrativos innovadores. Algunos de ellos de manera no exhaustiva, se
exponen a continuación.

.

La primera es la promoción a través de varias medidas (desregulación de precios,
derivacióndedemanda,agilizaciónde
tdmites administrativos),de la creaciónde
empresasprestadoras, así como la aparicióndelasaseguradoras,institucionesde
intermediaciónentrelos usuarios y losproveedoresdelosservicios.
El casomás
difundido de esta experiencia esla creación en Chile de lasISAPRES a mediados de la
d h d a pasada y que fue posibleporladerivacióndelademandadelossectores
asalariados que por ley deben cotizar a la seguridad
social un porcentaje fijo de sus
ingresos. Otro de los ejemplos notorios de la derivación de demanda es el caso de la
MedicinadeGrupo
en Brasil,atravésdelacualsecreaninstitucionesprivadas
otra modalidadparalaincorporaciónde
financiadasporlospropiosbeneficiarios.
instituciones privadas en los servicios de salud es la incorporación de servicios privados
contratadosparalas áreas subsidiariasdehospitales:lavandería,cocina,vigilancia,
En algunospaísesse
ha sugerido la
laboratorios.Se trata depequeñasempresas.
formación de cooperativas por los propios trabajadores del sector público que luego de
haberse acogido a los beneficios del retiro anticipado puedan vender sus servicios a las
En estamisma línea, pero en el campo delos
diferentesinstitucionesdelsector.
servicios técnico-médicos se encuentran las cooperativas de administración de servicios
médicos, con las cualesel estado, manteniendola propiedad de la infraestructura, otorga
el usufructo del bien para su explotación. Tal es el caso de las cooperativas médicas de

CSP24/21 (Esp.)
Página 78
Costa Rica queadministranlasinstalacionesdelaCajaCostarricensedeSeguridad
Social. Una variación de esta modalidad es la conocida como de riesgo compartido, por
la cual las instituciones del sector público ofrecen a instituciones privadas la posibilidad
y otrosequipamientosnecesarios
en dependenciasdel
deinstalarsusconsultorios
y el
ministerio de salud como una medida para luchar contra la carencia de equipos
deterioro de los servicios.
Porúltimo,variospaíses(Colombia,Chile
y México)estánorientadosala
y actividadesensalud,instrumentoque
elaboracióndeunacanastadeprestaciones
otorgará al ministerio una mayorfuem reguladora sobre el conjunto de las instituciones
del sector tanto públicas como privadas, que
en teoría permitirá racionalizar y controlar
el gasto y mejorarlacalidaddelservicio.
La canastabásica o paquete mínimo de
salud-conjunto de prestaciones de atención, prevención
y accionesdepromociónen este caso los
tendxá un precio que sení calculado por los entes reguladores del estado,
ministerios de salud y se p&, a trav6s de la obligatoriedad de las leyes, convertir en
la puerta de entrada del sistema. Es decir que podrá ser ofrecido tanto por prestadores
públicos como privados en un intento de facilitar el acceso y la universalidad de los
servicios para el conjunto de la población.
Es interesante analizar la experiencia vivida hasta ahora en Costa
Rica, donde en
1992 c o m e d el Proyecto de Reforma del Sector Salud.
Los elementos básicos de dicha
reforma eran: rectoría sectorial por parte del ministerio de salud pública; traslado a la
y fortalecimiento de la descentralización.
seguridad social de los servicios a la población,
el ministerio de salud pública asuma
Se han encontrado serios problemas para que
la rectoría debido a dos tipos de razones: la primera tiene que ver con
el aspecto legal,
ya que la legislación vigente no tiene un enfoque que permita la diferenciación de las
y rehabilitación, y la segunda razón radica
acciones de promoción, prevención, asistencia
en la inexistencia de instrumentos efectivos que permitan
la coordinación de las diversas
instituciones del sector.
Finalmente, es necesario mencionarel proceso de reforma de los Estados Unidos
de América cuyo impacto excederá los límites nacionales. Desde mediados de la década
de los ochenta, yaalgunos estados de la Unión, habían comenzado a elaborar propuestas
de reforma y se llega al año 1993 con la propuesta de reforma impulsada por la actual
adoptadn
administración. Es temprano para vislumbrar cuáles serán los cambios que se
dado que el Plan de Reforma de la Atención de Salud presentada por el Presidente al
Congreso está siendo revisado. A modo de síntesis, el plan de reforma presentado al
Congresocontienelossiguienteselementoscentrales:ladefiniciónde
un paquete
la extensióndelacompetenciaentre
los
extensivo y comprensivodeprestaciones,
prestadores bajo la regulación del estado, transparenciay saneamiento financiero de las
empresas, control de precios, control de calidad,el subsidio a la demanda para aquellos
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y participación de los empleadores
segmentos con imposibilidades económicas de acceso

en el fmanciamiento.

Es necesario agregar en este país los avances logrados en la implementación de
su plan "Healthy People 2000" en 1992. El Congreso incoqoró los objetivos de esta
propuesta en la legislación nacionaly también ligó el desarrollo de actividades apoyadas
por fondos de los estadosal cumplimiento de las metas de dicho plan.
2.

Descentralización

El gobierno
argentino
ha
asumido
como
estrategia
fundamental
para
la
modernizacióndelestado la descentralización y la dirmaciónde la fedemlización.
un decretosobre el HospitalPúblico
Dentrodeestecontextosehasancionado
Descentralizado de Autogestión, que promueve la competitividad del sector público al
incorporarlo en el flujodelfmanciamientodelaseguridadsocial.
Para apoyarla
y provincial en
propuesta de descentralización se ha iniciado un movimiento nacional
apoyo al incrementodelacapacidaddegestiónlocalatravdsde
la aplicaciónde
enfoques estratégicos en la planificacióny administración de servicios.

O

.

En Bolivia,
los
sistemas
locales
de
salud
denominan
se
distritos
de
salud.
En
1989 se formuló el Plan Nacional de Salud que incluía a la descentralización como una
de líneas acciónprincipales.
El procesodeconstitucióndelosdistritosdesalud
sustentados en la atención primaria de saludse iniciaen 1982 mediante la ejecución del
al funcionamiento
Plan Integral de Actividades; en 1987 se les fortalece, dándose inicio
propiamente dicho de los distritos. En junio de 1993, mediante resolución ministerial
se cm5 y se puso en funcionamiento los núcleos de conducción para la organización,
desarrollo y funcionamientodelosdistritosdesaluda
nivel central y regional.
Actualmente se ha precisado el modelo sanitario del país, identifkándose tres modelos
de atención relacionados con la diversidad
gw@'ica y cultural de la población boliviana.
Basados en dichos modelos, se encuentran en proceso de organización 89 distritos de
salud.
En el Brasil, lanuevaConstituciónNacional,lasleyes,losconvenios
y las
La
resolucionesministerialespromueven y facilitanelprocesodedescentralización.
Constitución definela descentralización y determina que los municipios son los ejecutores
En 1993se ha establecido un conjuntodenormas
y
delosserviciosdesalud.
procedimientos regulatorios del proceso de descentralización de las acciones
y servicios
a través de una Norma Operacional Básica.

En el Canadá, la responsabilidad de la prestación de servicios individuales de
asistencia sanitaria recae sobre las jurisdicciones provinciales y territoriales, salvo en el
caso de los grupos especiales como los pueblos indígenas que viven enlas reservas y el
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personal de las fuerzas armadas, cuya asistencia sanitaria
le compete al gobierno federal.
El fmanciamiento lo aportanelgobiernofederal
y elprovincial.
L o s gobiernos
provinciales, por conducto de las unidades regionales de salud, ofrecen programas de
enfermería en saludpública,dictan nomas paralossistemasdeaguapotable
y de
recolección de aguas residuales,e inspeccionan las instituciones que prestan servicios de
alimentación. Las autoridades
sanitarias
provinciales,
regionales
y municipales
y
administranlosserviciosdeatenciónprimariadesalud,suministmnaguasalubre
combaten las enfermedades transmisibles. Estas actividades las dirigenlas juntas locales
de salud.

En Chile, la descentralización se ha cumplido principalmente en lo que respecta
a las actividades de atención primaria, con el traspaso a los municipios de los servicios
y consultorios. L o s sistemas locales
brindados por los puestos de salud, centros de salud
corresponden en algunos casos con los denominados servicios provinciales de saludy en
otros con municipios o comunas que funcionan con entidades descentralizadas técnica y
administmtivamente. En los últimos años se han constituido gobiernos regionales con
una secretaría regional de salud que funciona en apoyo de los servicios provinciales de
la correspondiente región.

En Colombia, en 1990 se aprobó la Ley 10, mediante la cual se descentralizaba
el SistemaNacionaldeSalud
transf~éndosealos1.017municipiosexistentes
la
conducción de las estructuras de salud. La atención en hospitales de alta complejidad
quedó bajo la responsabilidad de los 32 departamentos. Cuando los municipios poseen
un bajo grado de desarrollo técnico-administrativo el nivel departamental se encarga de
administrar los SILOS; en el caso en que los municipios estén muy desarrollados estos
asumen la función de los departamentos. L o s municipios grandes pueden incluir en su
b b i t o avariossistemaslocalesdesalud.
La descentralizaciónhatenidounfuerte
componente de participación social. El decreto 1416 de 1990 reglamentario de la Ley
10 sentó las bases para
la creación de los comit6s de participación comunitaria, los cuales
operan como organismos de cooperación y vigilancia en aproximadamente cuatro mil
puestos, centros de salud y hospitales. La norma cm5 además las juntas directivas para
las cualesestánrepresentados
por tercioslos
losestablecimientoshospitalariosen
usuarios, los profesionales de la salud y las autoridades municipales y departamentales.
El esquemade la Ley 10de1990fue
raW1cada por la Constituciónde1991e
la transferencia de
incorporada por la Ley 60 de 1993 dentro del marco general de
competencias y recursos a las entidades territoriales.
En Costa Rica, en 1989 se toma la decisión de establecer los sistemas locales de
salud (SILOS) por un decreto denominado Programa de Salud Integral en Costa Rica.
Esta acción fueconfiiada con el Plan Sectorial 1991-1994 donde se adopta
el programa
el sistemadeserviciosde
de SILOS comoestrategiafundamentalparareestructurar
salud. Los SILOS se han organizado mediante convenios y decretos especialmente en
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el PlanEstratégicoInstitucionaldelaCCSS.
L o s sistemaslocalesdesaludse
corresponden con la jurisdicción politico-administrativa de los cantones. La tendencia
que se observahasta el momento eshacialaregionalización,contransferenciade
autoridad y responsabilidad en las áreas sustantivas, sin la correspondiente delegación de
recursos humanos y financieros.
Cuba ha definido los municipios como sus sistemas locales de salud y el modelo
de atención está basado en el médico y enfermera de familia. En 1993 habían 12.000
médicos de familia que actuaban como el primer eslabón de la A P S ; eso significa 900
habitantes por médico de familia, siendo poca la variabilidad entre provincias: de 700
a 1.200 habitantes por médico de familia.
El nivel municipal está constituido por las
direcciones de salud pública, dependientes en orden administrativo y financiero de las
169 sistemas municipales de salud,
asambleas municipales del Poder Popular. Existen
los cuales cubren una población de más de 10 millones de habitantes.

O

0

En el
Ecuador,
el
Sistema
de
Salud
Famjliar
y Comunitaria
Integral
y operativode gran importanciapara el
(SAFIC/SILOS)esuninstrumentolegal
desarrollo de los SILOS. En 1992, mediante un decreto ejecutivo, se establecieron las
áreas desaludcomo
el nivelbásicodeorganización
y operaciónregionalizada y
descentralizadadelosserviciosdelministeriodesaludpública.
Los SILOS se
corresponden con las áreas de salud. Existen 197 áreas de salud, siendo los cantones la
base de su organización. En las grandes ciudades donde los cantones son muy poblados,
dan origen a dos o más áreas de salud. El Proyecto de Fortalecimientoy Ampliación de
en el Ecuador(FASBASE),financiadopor
el Banco
losSistemasBásicosdeSalud
Mundial, y un proyecto fmanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo incluyen
como componentes prioritarios el apoyo al desarrollo de los sistemas locales. En 1993
se aprobó el manual de organización y funciones de las á r e a s de salud del ministerio de
y
saludpública, y losdocumentos "Sistemasregionalizadosdesewiciosdesalud''
"Gzpacidad resolutiva de las unidades y areas de salud". El manual persigue como
objetivo fundamental el maximizar la capacidad resolutiva de los servicios de atención
primaria. Se encuentran en proceso de desarrollo 33 Areas de salud con una cobertura
de 1.650 millones de habitantes.

En los Estados Unidos hay aproximadamente
3.000 organismos sanitarios locales
que varían en cuanto a tamaño y responsabilidad. Algunos dependen de juntas locales
y solounoscuantosson
desalud(lamayoríadecuyosmiembrossonnombrados
elegidos); otros tienen un director que rinde cuentas a los comisionados del condado o
a las autoridades del ayuntamiento. Si no existe un organismo sanitario local para una
zona, el estado asume la responsabilidad de los servicios públicos locales. Existen lo
mismo organismos locales para grupos de población de 10.000 personas que, en el caso
de algunas ciudades grandes, para más de un millón. Esos organismos locales de salud
existen en condadosconpoblacióntanto
rural como urbana.Se
han llevadoacabo

csP24/21 @p.)
Página 82
varias iniciativas especiales con el propósito de fortalecer los organismos
sanitarios tanto
estatales como locales. En 1991, se preparó un protocolo de evaluación para alcanzar
la excelencia en la salud pública, con m i r a s a que los departamentos de sanidad locales
aumentaran su capacidad de organización y consolidaran su función de liderazgo para
evaluar y mejorar el estado de salud de los miembros de la comunidad. L o s esfuexzos
para fomular planes locales y estatales destinados a lograr los objetivos de salud para
la nación y a implantar las normas modelo, también han dado frutos a nivel local.

En Guatemala, el territorio del país se ha dividido
en ocho direcciones regionales
Las Areas desalud
desaludqueconcuerdanconlasochoregionesdedesarrollo.
coinciden con los departamentos del país, con la excepción del departamento de Ciudad
de Guatemala que comprende tres áreas de salud, para un total de 10áreas de salud. El
procesodereformaadministrativaparalaregionalizaciónhasidolento,basadoen
acuerdos temporales y sin la descentralización requerida. Un grave problema es la alta
concentración de recursos en el &ea metropolitana.
En Honduras, existen una ley nacional
y una ley de municipalidades que facilitan
la organización de los sistemas locales de salud. En total se encuentran en proceso de
en áreas con
una
población
de
organización
17
sistemas
locales
de
salud,
aproximadamente 800.0o0 habitantes.

En Mkxico, se adoptó tActica
la
del fortalecimiento de las jurisdicciones
sanitarias.
L o s primerospasosenlatransformacióndelsistemasedieronmedianteconvenios
estado/federación, con el propósito de lograr
un funcionamiento eficiente de los servicios
estatales y de las jurisdicciones sanitarias, estableciendo un modelo de atención de la
salud con la descentralización de los servicios, el refuexzo del carácter normativo y de
control del nivel central y la participación de los gobiernos estatales en la coordinación,
operación, y demarcación de los espacios-población. A nivel administrativo local, los
por las jurisdicciones sanitarias, existiendo un total
servicios públicos están coordinados
aproximadode 210 en todo el país. En laactualidadseencuentran
en procesode
en aproximadamente29
desarrollo136jurisdicciones,conunapoblaciónestimada
millones
de
habitantes.
Se
definieron
31
jurisdicciones
como
experiencias
de
demostración y áreas de capacitación.

En Nicaragua, los sistemas locales de salud son denominados sistemas locales de
(SILAIS), y correspondenadministrativamentealos
atenciónintegralalasalud
departamentos. En la actualidad operan 19 SILAIS coincidentes con los departamentos
con una población de 4.800.000 habitantes.
En Panamá, se encuentra en proceso de ejecución un proyecto con el BID de
apoyo a la descentralización, a la reforma del modelo de atención y al fortalecimiento
de la red de servicios vinculado al desarroJlo de los sistemas locales de salud.
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En el Paraguay, se ha propuesto una redefinición de la regionalización de manera
un departamento, y cada unidad local
de que cada unidad regional de salud coincida con
concuerde con un distrito. En una región sanitaria se inició el proceso de conformación
de un SILOS, encontrAndose dificultades para su desarrollo.

En el Perú, el proceso de descentralización está respaldado por la Constitución,
las leyes de transformación del estadoy las de creación de los gobiernos regionales. Se
han organizado sistemas locales de salud bajo la denominaci6n de zonas de desarrollo
integral de salud (ZONADIS). El apoyo a lasZONADIS se incluyeen los componentes
de los proyectos financiados por el BancoInteramericanodeDesarrollo
y el Banco
Mundial. Se espera que en un futuro inmediato exista unaZONADIS en cada una delas
subregiones de salud del país.
Venezuela está dividida en 23 unidades federativas, que comprenden 22 estados
y un Distrito Federal. Cuenta con un total de 268 municipios. Existen 23 regiones de
salud y 128 distritos sanitarios. De los 23 Estados Federales, 17 cuentan con un plan
piloto de desarrollo de los sistemas locales de saludy de los 128 distritos sanitarios, 20
se encuentran en proceso de organización como sistemas locales de salud.

O

En los
países
del
Caribe
no
latino,
el &&en
colonial
dejó
tras de sí un marco
de referencia para los sistemas locales de salud. La Conferencia de Ministros de Salud
aprobólasmetas y objetivosdelasubregiónfijadas
como parte de la iniciativa de
Cooperación para la Salud en el Caribe (CCH) y, específicamente, para "aumentar la
sanitaria
capacidadoperativa en todoslospaísesdelCaribe,paraprestarasistencia
eficiente y eficaz a toda la población, haciendo hincapi6
en el enfoque de sistemas locales
Cari
be
de salud". Uno de los retos principales que se plantean a los pequeños estados
del
es la necesidad de introducir cierta forma de descentralización.
Antigua y Barbudaseunieron
al esfuerzodeatenciónprimariadesalud.
Barbuda, que se encarga de sus propios asuntos, puede describirse como modelo de un
sistema local de salud. En algunas zonas del país hay comit6s de salud, que trabajanen
estrecho contacto conel equipo de salud de laZOM, identificando problemas sociales, de
salud y de otro tipo que pueden afectar a su comunidad.

"

a

Barbados está dividido en varias "zonas de captación" o unidades geográfkas.
por una policlínica. Los criterios aplicados para
Cada zona de captación es atendida
seleccionarlaubicacióndelaspoliclínicasfueron
el tamaño delapoblación,
la
accesibilidad mediante los medios de transporte comunes en el país, las características
socioeconómicasdelapoblación,laconcentracióndela
población-cerca de áreas
densamente pobladasasponibilidad de los servicios básicos y nivel de desarrollo.
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La isla de Dominica está dividida en siete distritos sanitarios, cada uno de ellos
muy bien delimitado. Mediante una red de consultorios, cada distrito presta servicios a
una población bien d e f ~ d a Este
.
sistema de atención conecta consultorios satélites con
el centro de salud principal y con el hospital de referencia nacional. Su funcionamiento
esapoyadopor el SistemadeInformación Sanitaria y por un sistemadeenvíode
pacientes defindo que incluyeel suministro de transporte para los pacientesy el personal
de salud, comunicaciones telefónicas, procedimientos establecidos para la referencia de
pacientes, continuidad de la atención y retroalimentación.
En elcontextodeSanVicente
y las Granadinas,sehapreferido
el término
"enfoque de equipo de salud por distrito" sobre el de "sistemas locales de salud". Sin
embargo, en lo esencialson sinónimos tanto en la teoría como en la pdctica. Cada
equipo de salud de distrito incorpora a varios comités de salud que se forman a nivel del
consultorio o del poblado.

3.

Participación
social

A principios de la década de los ochenta, surgió en América Latina la reflexión
el
sobre el concepto y la pxáctica de la participación comunitaria en salud. Se plante6
desarrollo de un nuevo concepto, el de participación social (PS), cuyo propósito más
amplio se señala como el de convocar e involucrar a todos los actores de los diversos
y organizaciones
no
gubernamentales,
en la
sectores,
instituciones
estatales
transformacióndelasrelacionessocialespara
ellogrodelaequidadensalud
y el
bienestar social.

En la mayoría delos países la participación social es una prioridad formal dentro
de las políticas de salud.En Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, México y Perú, entre
otros, se han establecidoinstanciasanivelnacional
en losministeriosdesalud,
responsables de coordinar las actividades para potenciar
la participación social en el
desarrollodelasalud.
El MinisteriodeSaludenCostaRica,
por ejemplo, se ha
comprometidoconla"producciónsocialdelasalud".
En Bolivia, la T e y dela
participación popular" avanza en la consolidación de nuevos espacios de participación de
la población en la negociación y concertación de políticas de salud y bienestar social.

En talleressubregionalessobreparticipación
social realizadosen M6xico,
Uruguay y Venezuela, en 1993 se analizó el concepto de participación comunitariay su
influencia en la forma en que esta se desarrollóe implementó en la atención primaria de
salud.Seobservóqueenmuchoscasosla
participacih se djrigió mayormente al
suministro de recursos y la utilización de servicios. Menos del 50%de las experiencias
habían incorporado la participación en la planificación de actividadesen los diferentes
programas de atención primaria. En ninguno de los países se involucró a la comunidad
en el diseño de los servicios de salud, solo sele asignó una función preponderante en la
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ejecución de las acciones, mientras queel sector retuvogran parte del controly canalizó
la participación de la comunidad en la dirección aprobada por el personal de salud.
Se destaca el caso de los Estados Unidos de América, donde con el objetivo de
e implementación de proyectos para ciudades
asistir a las comunidades enpldlcación
la
saludables, la Asociación Americana de Salud Pública y los CDC elaboraron en forma
conjunta las publicaciones Healthy Commm'ties 2000= Model Standards y la Guide to
Implement Model Standurds.

En un contextodeconsolidacióndelasdemocracias
y dedeteriorodelas
condiciones de vida de amplios sectores, confluyen en
el campo de la salud la acción de
movimientos tradicionalesy de nuevos movimientos sociales, que en esta etapa trabajan
temasvinculados al área desalud. Los movimientosconstituyenunaagregaciónde
fuerzas sociales que actúan para proveer cambios
en el sistema político y social. Se
caracterizan, a diferencia de los partidos políticos, por la fluidez sus
de estructuras y su
apertura organizativa.

a

Dentro de los movimientos sociales se distinguen tres grupos diferentes por su
abordaje en la problem4tica
de
salud:
los nuevos
movimientos
(ambientalistas,
comunales y mujeres),lostradicionales(movimientosindical)
y porúltimo,los
movimientos sociales específkamente orientados al campo de la salud. Asimismo surgen
y se consolidan una serie de
ONG con intereses concretosen el campo de la salud.Estos
grupos se constituyen con diferentes grados de institucionalización. Sus propuestas e
interesespuedentenervariadosejes:laampliacióndelconocimientoatravésdela
investigación y su difusión, el ejercer como formadores de opinión o grupo de presión
respectodeestostemas(saludreproductiva,SIDA,prevencióndeenfermedades
transmisibles,educación al consumidor).Cuando se involucmn en laprestación de
servicios se caracterizan por establecer un vínculo más
cercano con la comunidad y por
su capacidadparafocalizar
los recursos. La intensidadde las accionesdelos
movimientos sociales en salud es heterogénea y a veces discontinuada enel tiempo, por
lo que existen importantes vacíos de informaciónal respecto.

El movimiento ambientalista a la vez que se consolida como tal en los años de

a

1980, consigue la adhesión a sus posturas por parte de otros movimientos. L a s acción
de estos grupos comprende, entre otras, tareas de promoción de la participación en la
acerca de los efectosdel
conservación y recuperaciónambiental,laconcientización
deterioro ambiental en la salud, sobre la necesidad del reciclaje y de la recolección de
desechos,ladifusióndealertas
y denunciascontralosatropellosambientales.De
y la formación y capacitación de
particular importancia resulta la labor de investigación
recursos humanos, de donde surgen la mayor parte de los análisisy diagnósticos acerca
de los problemas ambientales.
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Existe en la Región un gran número de ONG "verdes" que trabajan de manera
tres partidos verdes reconocidos a
focalizadaenelmedioambiente.Existenademás
y Uruguay). Los movimientosambientalistas en
nivelinternacional(Brasil,México
Centroamérica han tenido un rol relevante en la concientización acerca de las posibles
consecuencias para la salud humanay el medio ambientepor la importación de desechos
tóxicos. Retomando el sentir de la ciudadaníay la presión ejercidapor estos grupos, los
presidentes centroamericanos declamon su negativa a recibir este tipo de productos.
Algo similar ocurrió en la Argentina cuando en 1992 los grupos ecologistas detectaron
que se estaba por producir la importación de desechos desde Europa. Su presión ante
y que se
el parlamento logró que el gobierno decretara la prohibición de tal importación
enviara un proyecto de ley reglamentando el ingreso al país de sustancias tóxicas.

L o s movimientos barriales, vecinaleso cumunitarios generan una parte importante
de las iniciativas de la sociedadcivil en elcampo de la salud. En general, estos se
constituyen alrededor de demandas especificas relativas a las condiciones de vida de la
población, en la mayoría de los casos referidas a la carencia de infraestructura urbana
de cada barrio o área geogrdfica. Algunos de estos movimientos, comoes elcaso de los
de Brasil, Chiley Venezuela, han tenidoun rol relevante llegando a estructurar demandas
referidas a esta a'rea a nivel nacional. Desde el punto de vista de las reivindicaciones
ligadas ala salud puede mencionarsela presión ejercidapor estos movimientos en tomo
a la infraestructura sanitaria (provisión de agua, eliminaciónde excretas, recolección de
basura).

la adecuación
Asimismo, incorporan como demanda la atención de primer ynivel
de los servicios asus necesidades (horarios de cobertura,distribucih de medicamentos,
gratuidad de los servicios, promoción de la salud). Esto los ha llevado a trabajar en la
o han sido desactivados.
instalación de este tipo de servicios en barrios donde no existen
L a crisis del hospital público ha convocado asimismo a este tipo de movimientos, que
han presionado por la continuidad de estos servicios.

Los movimientos de mujereshan desarrollado actividades orientadas a la defensa
local, nacional, como regional. Si bien estos
de las condiciones de la salud tanto a nivel
movimientos son fundamentalmente urbanos,las reivindicaciones referidas a la salud han
en los movimientos de mujeres campesinas
en la Región. Como
estado presentes también
ejemplospuedencitarselasposicionesasumidasporlaComisiónFemeninade
la
ComisiónNacionalCampesinaenChile
y por elprimer CongresodeMujeres
Campesinas en Bolivia. Las mujeres campesinas en Chile incorporan específicamente
la temática de la salud, reclamando que el estado asuma la garantía de la salud de la
un plandedesarrolloruralparallegaralossectoresmás
poblaciónatravésde
postergados. A la vez que reclamansu participación enla elaboración del plan, plantean
la necesidad de que se adecúe a realidad campesina a través de una serie de medidas
concretas. El reclamo de las mujeres campesinas bolivianas queda más acotado a
la
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esfera reproductiva a través del pedido de anulación de la importación de sustancias
químicas esterilizantes para la clase campesina y del rechazo a toda medida de control
de la natalidad.

En las áreas urbanas las mujeres han participado activamente en varios países de
la Región en movimientos barriales, locales o comunitarios, dentro de los cuales las
actividades en tomo a la provisión de atención médica del primer nivel de complejidad
ocupa un lugar importante y donde estas juegan un rol concreto, tanto en la promoción
de las actividades de tales unidades comoen tareas auxiliares. En Brasil la salud es una
de las reivindicaciones alrededor de la cual se conforman este tipo de asociaciones
y
donde las mujeres se ocupan del funcionamiento
y provisión de los dispensarios de salud.
A nivel de los países han
se ocupado de bregar por una legislación que promueva la salud
de la mujer atendiendo dentro de ello las actividades de la anticoncepción,la educación
sexual, la prevención delSIDA y las enfermedades de transmisión sexual,el tratamiento
deproblemasginecológicos específkos,lainfertilidad, la menopausia, así como la
atención del embarazo, partoy puerperio.

O

.

Un actor tradicional como el movimiento sindical se incorpora a la defensa de las
condiciones de vida a través de las reivindicaciones clásicas de corte económico (salario
y trabajo) y apartirdelapromocióndecondicionesdehigiene
y saluddelos
trabajadores a nivel de empresa. Secundariamente juega un rol en esta área en tareas de
y antitabaquismo). A
promocióndelasaludmásamplias(campañasantialcohólicas
partir de losaños de 1990 y como consecuencia de las transformaciones en los sistemas
de fuentes de trabajo
de salud en la Región, se incluye además la defensa corporativa las
frente a los proyectos de privatización de la seguridad social.
En varios países de la
Región (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile y Perú) los trabajadores de la
salud han asumido un mayor protagonismo respecto de la política sectorial de salud,
incorporando a sus demandas concretas referidas a condiciones de trabajo e ingresos, la
defensa
de
determinadas
posiciones
respecto
del
ordenamiento
del
sector.
Esta
participación se ha dado tanto en los trabajadores del sector público como del sector
Los profesionalesdel área se han alineadoen
privado y de la seguridadsocial.
en el debate y enlosmovimientosde
posicionessimilaresparticipandoactivamente
presión a los gobiernos.
4.

Ayuda internacional

La cooperaciónexterna o asistenciaoficial p m el desarrollo (AOD) está
recursos quelasagenciasoficiales(estados,gobiernoslocales,
constituidaporlos
agencias autónomas del gobierno) ponen a disposición de los países en desarrollo y de
las instituciones multilatemles parala promoción del desarrollo económico
y del bienestar
social en esos países.
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Anivelmundialeltotal
delaAOD,queincluyelasfuentesbilaterales
y
multilaterales, alcanzó a$56.000 millones en 1991; serían $59.500 millones si se incluye
lasdonacionesdelospaísesárabes.Deestetotal,
$41.300 millones,esdecir
aproximadamente el 70%, fueotorgadoporlospaísesmiembrosdelComitéde
Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE).
De acuerdo a un estudio realizado por laOrganizaciónMundialdelaSalud
(OMS) en 1991, muestra que del total del AOD bilateral, de$34.000 millones en 1989,
cerca de $3.400 millones fueron dirigidos a salud, es decir un 10%.

La AOD se dirige alos países en desarrolloen todo el mundo. Una comparación
de la distribución geo@ka de la AOD en el período 1987-1991 muestra que, en 1991,
$5.610 millones de la AOD se dirigía a las Américas. Si se observan las tendencias de
la AOD en el periodo 1987-1991, la AODcanalizadahacialasAméricas,seha
mantenido oscilando alrededor del 10%del total.
Del total de $5.610 millones de la AOD para las Américas en 1991, el 16%se
dirigió al Caribe no latino y latino, el 40%a América del Sur, el 37%a Centroam6rica
y México, y un 7%a h s no especZ1cadas.

Durante el período 1990 y 1991 se observa que en algunos países la ayuda dela
AOD aumenta sustantivamente, como son el caso de Brasil, Colombia, Panamá, Perú,
Uruguay y Venezuela, y algunos países del Caribe como Guyana, Surinamey Trinidad
y Tabago. Este aumento va paralelo con
programas de estabilización económica y de
superación de la pobreza.

Un dato significativo sobre la redistribución de la AOD dentro de la Región es
el hecho de que aumenta la participación de receptores de ayuda externa
en subregiones
en las cuales antes esta era poco significativa, como es el caso del Caribe, Cono Sur y

México.
La AOD estuvo orientada durante esos
años a reforzar políticas de carácter social
como son los Programas de Compensación Social que se inauguran con la experiencia
en
de Bolivia a finales de los años de 1980, siendo este uno de los primeros países
adoptarlos para reducir el impacto de las medidas económicas sobre los grupos m&
vulnerables de la población.
El Banco Mundial en su Informe sobre el desarrollomundial para 1993, invertir
en sczlzui, indica que después de aumentar rápidamente en
los años de 1970 la ayuda para
salud se estanc6 en la dtkada de los ochenta. En 1990 los flujos totales de ayuda al
sector salud ascendieron a $4.800 millones.Tambiénsemencionaque
el monto de
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ayuda para salud se ha reducido como proporción total de la asistencia para el desarrollo,
pese a que los donantes continúan manifestando su preocupación por la salud.

en 1991 representa el 14%de
También se observa que la AOD destinada a salud
la AOD total captada porla Región de las Américasy que la proporción varia segúnlos
países. En el caso de México, Colombia, Santa Lucía y Suriname la AOD destinada a
salud equivale al 722, 53 %, 43 % y 61 % respectivamente de la AOD total. Mientras
que en otros países la AOD para salud varía del1 al 5% del total dela AOD, como son
el caso de CostaRica, Nicaragua, Paraguay, Perú, la República Dominicanay Uruguay.
la ayuda para salud en 1990, los organismos
Del total de $4.794 millones de
bilateralescanalizarOnun
40%, seguidosporlosorganismosespecializadosde
las
Naciones Unidas que canalizaron el 33,4%. Las ONG representaron un 17,3%.
Cabe señalar que se presenta una tendencia a la multilateralización de la ayuda
un 25% del total dela AOD en 1980 a un 40%
en salud ya que esta pasó de representar
en 1990, lo que demuestra la calidad movilizadora de recursos en apoyo al sector del
sistema de Naciones Unidas.

O

La orientación
de
los
Tecursos
de
AOD
la global
para
salud,
por
grandes
áreas
detrabajo,en1990fuede
71,7% parasaludpública,
15,7% paraactividadesde
población, 8,9 % para investigación y 3,7 % para hospitales, lo cual puede ser utilizado
a modo de referencia para América Latina. Lamentablemente,
la escasez de información
desarrollan no permite identificar enla Región
en cuanto a los tipos de proyectos que se
qué 6reas prioritzuias se atienden en salud.
L a orientación de la AOD hacia diversas actividades de desarrollo usualmente
debería estar referida a las prioridades que los países establezcan. Sin embargo, se ha
observado que si bien para muchos países los temas de salud son de alta preocupación,
en el proceso de definición de prioridades nacionales no se le asigna la correspondiente
importancia.

Los principales problemasy obstáculos que influyenen la gestión y movilización
de recursos de cooperación internacional para saluden la Región son:
poca capacidad de negociación interna de los ministerios de salud en relación
a la definición de prioridades nacionales;
escasa o nula participación del sector saluden acciones intersectoriales a nivel
nacional;
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poca capacidad para generar espacios de concertación
y participación con otros
actores, sean estos de otras áreas de la administración pública como privados,
en los procesos de identificación de prioridades en salud, los cuales sonmuy
cerrados al ámbito ministerial;
falta de conocimiento de la oferta de cooperación
conjunto para la movilización derecursos;

y de los procesos en

su

faltadecapacidaddelosministeriosdesaludparadiseñar,ejecutar,
supervisar, informar y evaluar los proyectos.
Existentambiénotrosproblemasquesonmayormenteconsecuencias
de lo
anterior: alta rotación del personal, recursos humanos no calificados para la planificación
y gestión de la cooperación internacional,falta de apoyo por parte de los ministros saus
oficinas opeiativas responsables de la cooperación internacional, inapropiado manejo de
instrumentos y procedimientos de cooperación, como el seguimiento de actividades y
evaluaciones.
5.

Preparativos y socorro parasituacionesdeemergencia

Las principalessituacionesdeemergenciaenlaRegiónfueronlasquese
derivaron de los desastres naturales. Durante
el período 1989-1993, los países de la
Región sufrieron diversos desastres naturales de importancia.
En los 20 países que se
tiene información sobre los mismos (véaseel Anexo) la población afectada se estimaen
alrededor de siete d o n e s y los muertos en poco más de 1O
. OO.

Los principalestiposdedesastresnaturalesdeenvergadurahansidolas
inundaciones en 15 países, terremotos en 7 países, huracanes en 3 países, erupciones
En
volcánicas y sequías en 2 países, y maremotoseincendiosen 1 paíscadauno.
términos del volumen de la población afectada, son las sequías e inundaciones las que
han causado másdaño. Como país, el Perú fue el más afectadopor los grandes desastres
naturales.
Los daños económicos fueron estimados en $%O00millones en el terremoto de
San Francisco; en Costa Rica, se estimo en $18 millones los daños al sistema de agua
y alcantarillado y en $4 millones los correspondientes a facilidades de salud; las pérdidas
$400
de la agriculturay ganado fueron estimadas en17 millones en Bolivia; se estimó en
millones las pérdidas en el sector ap’cola por las inundaciones del
río Salado en la
Provincia de Buenos Aires en Argentina en mayo de 1993, las inundaciones de 1993 en
Estados Unidos de América dañaron casi 36.000 millas cuadradas y 56.000 viviendas
averiadas o destmidas, siendo estimados los costos $lO.
en OOO millones; las pérdidas por
las sequías en Perú se estiman entre $250 y $300 millones, y las mismas afectaron la
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producción de alimentos de 1,l millones de personas; a su vez las sequfas de Boliviaen
1990 dañaron la producción ap'cola en un valor estimado en 16 millones; los daños a
las viviendas por los incendios en Californiaen 1993 se estimanen $500 millones y por
el huradn Andrews de agosto de 1992 en el sur de los Estados Unidos de América en
$18.000 millones.
Los países de la Región continúan fortaleciendo sus progamas de pfeparativos
Sin embargo,lasrestriccionespresupuestarias
paradesastresen
el sectorsalud.
representan un gran obstáculo para el cumplimiento de los objetivos.

el manejo
Se ha logrado avances significativos la
encapacitación de personal para
de situaciones de desastres.Las instituciones de educación superiorhan mostrado interés
en la promoción de la gestión de los preparativos para enfrentar desastres, incluyendo
cursos en las áreas de salud e ingeniería. Tales programas están siendo desarrollados en
Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México y Perú.
Se han obtenido resultados en acuerdos interpaíses para la colaboración en esta
&ea: entre Chile y Perú para el caso de desastres que afectan poblaciones fronterizas;
entre Belice, Guatemala y México, así como entre Ecuador y Colombia.

Los jefesdegobiernode
la ComunidaddelCaribeacordaronen1990
la
formacióndeunmecanismodecoordinaci6n
y ayudafrentealassituacionesde
emergencia y desastres entre los miembros del CARICOM,crehdose una agencia para
tal fin en 1991 con sede en Barbados.
El desastre tecnológico más importante ocurrido en
la Región en esteperíodo fue
enGuadalajara,México,
en abrilde1992,apartirde
UM seriedeexplosiones
k
m
'y
subterráneasdegas. La extensióndelafectadafuedeaproximadamente10
20manzanasde
la ciudadimpactadaspor
las explosiones. El accidentedejó250
muertos, más de 1.100 casas
y 450negociosdestruidos o severamente dañados. Las
causas principales fueron las Mdtraciones de gasolinaundecaño de una refmería en el
sistemadealcantarilladoencombinaciónconlapresenciadegashexanolíquido
La alta concentración de servicios de salud
en
proveniente de una fábrica de aceite.
Guadalajara permitió una dpida respuestaa la emergencia,reflejándoseen la baja
letalidad de los hospitalizados apesar de la gravedad de las heridas.

O

Otras situaciones de emergencia de importancia no clasificables dentro de los
desastres naturales ni tecnológicos ya que se originaron por actos humanos, fueron: las
revueltas callejeras en Los Angeles en 1992, con60 muertos, 16.000 personas afectadas
y grandes daños a las viviendas y negocios; la bomba terrorista en Nueva York en 1993,
con 6 muertos y 60.000 personas afectadas; los dos atentados terroristas anti-israelitas
en Buenos Aires, en mano de 1992 y julio de 1994, con más de 100 muertos, miles de
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personasafectadas y grandespérdidasinmobiliarias.Todasestassituacionesde
emergencia tuvieron ademas de los impactos ya comentados,
gran repercusión en los
y en los temores
servicios de saludy un impacto mayor en la convivencia de la población
de la misma.
6.

Investigacidn y desarrollotecnoldgico en salud

Dada la marcada diferencia en la cantidad de investigación realizaday el uso de
la tecnología entre el Canadiy los Estados Unidos de América con los demás países de
la Región de las Américas, se ha optado por restringirel ámbito de análisis a los países
de América Latina y el Caribe.

En lasúltimasdécadaslaspolíticasdedesarrollodeeste
campo estuvieron
basadas en el fortalecimiento de la oferta, o sea, en el apoyo a proyectos y grupos de
investigación, sin gran preocupación por establecer una organización institucional que
y tecnologíasentrelasinstanciasde
facilitaraellibreflujodeconocimientos
investigación, desarrolloy producción de bienesy servicios de salud. En otras palabras,
y lademandadelos
noestabapresentelapreocupaciónporarticularlaoferta
conocimientos científico-técnicos. Las incipientes comunidades cientificas que se crearon
granen
medida aisladas de otros sectores
a través de este tipo de políticas se mantuvieron
de la sociedad y fuertemente o casi exclusivamente dependientes de los recursos públicos
(en América Latina esta única fuente financia cerca80de
% de los gastos de investigación
y desarrollo).
La singularidad de la situación actual
esa dada por elagotamiento de este modelo
en gran medida debido a la disminución de la disponibilidad de su principal sostén, los
recursos públicos. A pesar de ser posible esbozar estas tendencias generales, es muy
difícil precisar lo que efectivamente
estA ocurriendo en la actividad
cientifca de América
tres años, por laamplitud y larapidez de las
Latina y el Caribeenlosúltimos
tmsformaciones ocurridas y por la debilidad de los sistemas de información cientificotécnicaexistentes.Estos
no permitendetectarcambios a corto plazo en elproceso
mismo de investigación, requiriendo
por lo general un
de período de latencia para evaluar
la produccióncientifica.
La heterogeneidad de
el impactodelosmismossobre
situaciones en losdiversospaíseses
otro factordecomplicación,verificándose
claramenteenalgunos
deellos unrápidodeterioro
delasinstituciones
y delas
y en otros, por el contrario, indicaciones del
condiciones de trabajo de los investigadores
surgimientodeunamayordiversidad
defuentes y mecanismosdefinanciación de
actividades, como por ejemplo el crecimiento de los consorcios universidad-empresa.

Es enestecontextodecambiosacelerados
y decrecientesdesafíosquese
presentan a continuación algunos datos sobre las características de la investigación en
y el Caribe, datos estos basados en estudios coordinados y
saludenAméricaLatina
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1

O

apoyadosporla
OPS en seispaíses:Argentina,
Brasil, Cuba,Chile,México
y
Venezuela, los cuales responden por cerca del 90%de la producción científka total de
la Región. Estos estudios analizaron la situación en un período inmediatamente anterior
a los importantes cambios de orientación de las políticas públicas ocurridos en los últimos
años, una vez que se analizaron los proyectos de investigación en curso en
años
los19871989. En lo que se refiere los
a proyectos en curso, fueronidentificados 10.974 de ellos
enlospaísesestudiadosdurante
1987-1989. Seobserva un rasgocomúnqueesel
predominio del nivel de análisis individual (biomédico y clínico) sobre el poblacional
(salud pública). De hecho, mientras los proyectos clasifcados como de investigaci6n
en
salud pública corresponden a un promedio de cerca de
18 % del total, los biomédicos
corresponden a 47% y los clínicos a 35 % . Otro rasgo común es la poca expresión
relativa de la investigación de desarrollo, la cual figura con un promedio de cerca de
5,7% del total de proyectos, mientras en investigación básica se incluyen el 25,3 % de
los mismos y en aplicada el 69%. Este perfil de cierta manera corresponde a lo que se
20 % ,
observa en América Latina para los demás campos de la ciencia, observándose el
53 % y 27% para la investigación bisica, aplicada y de desarrollo, respectivamente,
mientras en el grupo de los siete países más desarrollados estas proporciones son de
15 % , 25 % y 60% . Lo anterior indica el pequeño desarrollo relativo de investigaciones
en laRegidn,importantepuenteparala
dedicadasalainnovaci6ntecnológica
articulación entre los procesos de produccióny utilización del conocimiento.

La multi o interdisciplinaridad, reconocidamente necesaria para el desarrollo de
un campo tancomplejo y diversificadocomoes
eldelasalud,nosonun
trazo
característicodelconjuntodeproyectosdeningunodelospaísesestudiados.
El
predominio de las ciencias médicas
y de las biológicas es prácticamente absoluto,
UM vez
que el 92 % de los proyectos fueron clasificados como pertenecientes a estas disciplinas.
62% de los
Este dato se relaciona con la profesión de los investigadores ya que el
involucrados en estos proyectos eran médicos.
Se han identificado para los seis países estudiados, 77.925 artí’culos publicados
entre 1979-1988, de los cuales el 56%fueron publicados en revistas del propio país de
residencia del autor (revistas nacionales)y 44% en revistas internacionales. Los autores
de Brasil y México responden por cerca de 60% del total de los artículos publicados,
33 % y 26 % , respectivamente. Sin embargo, si se relaciona el número de artículos con
y Chilesonlosquemás
se destacan,con
lapoblacióndecadapaís,Cuba
respectivamente 650 y 590 artículos/l.OOO.OOO de habitantes, al paso que las mismas
cifras para Brasil y México son 180 y 250, respectivamente.

O

De las 3.058 revistas sobre ciencias de la saludquecirculan en el mundo y
figum en la edición de1992 del Index Medicus, de la Biblioteca Nacional de Medicina
de los Estados Unidos, solo48, es decir, 1,6%,provienen de América Latinay el Caribe
(14 del Brasil, 11 deMéxico, 7 delaArgentina, 5 deChile, 2 dePuertoRico y
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Venezuela y una de cada uno de los siguientes países: Costa Rica, Cuba, Guatemala,
por la
Jamaica, Panamá, Perú, Uruguay). De las revistas latinoamericanas indizadas
BibliotecaNacionaldeMedicina,
69% tratandeinvestigaciónclínica;
25 % de
investigación biomédica; y tan solo mero 6% abordan la salud pública per se. Estos
datos en lo relativo a los campos que predominan en las publicaciones periódicas de la
Región coinciden los resultados de un estudio de la OPS, efectuado con 3.341 artículos
publicados entre 1988 y 1993 en unamuestraintegradapor
51 revistasdeAmérica
Latina y el Caribe. Ese estudio reveló que los temas predominantes de la investigación
%); ciencias
biológicas,
bioquímica,
fueron:
enfermedades
transmisibles
(21,2
y temas afiies (15,3%); medicinainterna y
microbiología,zoología,neurociencias
cirugía (11,6%); pediatría (10,7%); alimentación y nutrición (8,4%); epidemiología
(6,0%);y servicios y sistemas de salud (5,7%). La proporción de artículos sobre otras
materias que los gobiernos de la Regi6n consideran
prioritarias-como la promoción de
la salud y el fomento de estilos de vida saludables, la salud
y el medio ambiente, las
mujeres en la salud y el desarrollo-fue menor de 5 %.
Ademásdel
I n d a Medicus seempleanotras
tres fuentesparamedirla
representación de la investigación efectuada por América Latina
y el Caribe en las bases
de datos internacionales, a saber: MEDLINE (la base de datos completa de la cual se
extrae el Index Medicus); labasededatosLILACS(LiteraturaLatinoamericanaen
y resúmenes de publicaciones
Ciencias de la Salud), que incluye referencias biblio@lcas
de ciencias de la salud en América Latina
y el Caribe; y SeCS (Series de Ciencias de la
las
Salud),basededatospublicadatambiénenLLACS/CD-ROMqueenumera
publicacionesperiódicasquese
hallan enloscentrosdela
Red deInformación en
Ciencias de la Salud de América Latina y el Caribe.

En un estudio de la situacih relativa a la comunicación científkay técnica en el
terreno de la salud efectuado en siete países-Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Chile, México y Uruguay”estas bases de datos se utilizaron como fuentes; de ellas
y técnica en materia de salud, segúnfigura
puede deducirse que la producción cientifica
en las publicaciones periódicas, incluye bastante más de500 títulos,
De las 544 revistas científicasy técnicas de los siete países estudiados, solo7%
sonindizadaspor el I d e x Medicus, mientrasquelabasededatosLTLACSabarca
aproximadamente 80%. La razón fundamental de la diferencia
entre el número detitulos
incluidos en el Index Medicus y MEDLINE y en U C S son los objetivos de las dos
bases de datos. Mientras queMEDLINE es UM base de datos internacional creadapara
analizar las revistas más representativas producidas en todo
el mundo, haciendo hincapié
en las revistas de América del Norte, LTLACS se cm5 como una herramienta de control
bibliográfko para las revistas de América Latinay el Caribe.

.
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Según su tipo, las entidades editoriales que patrocinan los
448 títulos de LILACS
procedentesdelossietepaisesseleccionadospara
el estudiomencionadopueden
clasificarsedeestamanera:asociaciones,incluidas
las decarácterprofesional,
organizaciones privadas nacionales e internacionales y hospitales privados (226 títulos,
esdecir,
50,1% deltotal);escuelasdecienciasmédicas,institutosuniversitarios,
hospitales y ambulatoriosuniversitarios (122 títulos, o sea, 27,4%); dependencias
oficiales,
como
los
ministerios
de
salud y otros, organismos
internacionales
e
inkrgubemamentales (55 títulos, o sea, 12,3%);editorialesmédicas y laboratorios
farmacéuticos (38 títulos, o sea, 8,5%); y las academias nacionales de medicina y de
ciencias (7 títulos, o sea, 1,6%).

*

No obstante que la investigación en salud en América Latina es escasa en su
conjunto, llama la atención la debilidad todavía más acentuada de la investigación en
salud pública. Si se toma en cuenta los numerosos programas de maestría y doctorado
en salud pública existentes en la Regidn, cuyo propósito explícito es la formación de
Para
docenteseinvestigadores,esarelativadebilidadestodavíamásinquietante.
contestaraesainquietud,durante
el año de 1993 la OPS realiz6 unestudiode la
situación de los posgrados, maestrías y doctorados de salud pública. Se encuestaron 43
institucionesen 9 países,recolectándosedatoscorrespondientesa
66 programasde
posgrado. A continuación se presentan algunos resultados
del análisis preliminar de estos
datos. Parecería ser que en la mayor parte de los casos los programas de posgrado
corresponden a una ampliación del ámbito de los cursos de especialización.
En otras
palabras,se trataría másbiendemecanismosparaatenderalasnecesidadesde
funcionarios de servicios de salud de las entidades oficiales (en algunos programas los
alumnos son en casi su totalidad médicos ligados al servicio público, lo mismo ocurre
con los docentes). Investigaciones que
buscan respuestas a problemas deldía a día llenan
casiporcompleto el espaciodetemáticasdeinvestigacióndesarrolladasporestos
progmmas. Todo lo anterior parece indicar que las maestrías y doctorados, en términos
generales, buscan satisfacer a las demandas colocadas porla operación de los servicios,
estructunindose por un eje de pensamiento que responde más a las necesidades de la
administración de los mismos que a la búsqueda de respuestas a problemas que surgen
del desarrollo de la teoría y práctica de la salud pública.

L.

0

América Latina y el Caribe, en 1993, representan un mercado de productos de
salud cercano alos $16.000millones, incluyendo biológicos, medicamentos, dispositivos
médicos y equipamiento hospitalario. Los dispositivos médicos, por ejemplo, agrupan
más de 6.000 categorías de productos y un universo de más de 100.000 productos y el
mercado de América Latina y del Caribe alcanza a cerca de $3.000 millones dentro de
$80.000 millones. Wste una dramática carencia de
unmercadomundialdemásde
dispositivos médicos en América Latina y el Caribe. Brasil aplica $7.4 per &pita a la
compra de dispositivos médicos
y México $5.5, mientras Canadá destina$82, Japón $94,
Alemania $108 y EstadosUnidosdeAmérica
$140 per&pita (% Medical Device
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Industry Factbook 1993. A Canon Communication, Inc. Publication.
de la Asociación Brasilera ABIMO. 1993).

1993, e Informe

El incremento del segmento poblacional de mayor edad,período durante el cual
se origina el mayoruso de tecnología y mayor gasto en salud, así como la violencia, los
accidentes, la drogadicción junto con la introducción de tecnologías de alto costo, como
la cirugía de corazón, diálisis renal, cuidados intensivos y otras, están contribuyendo a
La población con problemas funcionales
concentrar los recursos y el gasto en salud.
derivados de las causas mencionadas está siendo atendida por instituciones públicas
y
privadas que se abastecen de tecnología que está enun buen grado siendo producida en
la Región. No obstante, el déficit de servicios para enfrentar esta creciente demanda es
muy alto y la disponibilidad de tecnologíay de innovación tecnológica sigue siendo baja.
Las prótesis, ortesis, medios auxiliares y una variedad deotras tecnologías pata facilitar
la vidadeestegrupopoblacionalse
estA constituyendo en una h a centralde
preocupación de los países.
Un campo tecnológico degran importancia esel de biológicosy de biotecnología.
La mayoría de los países han establecido institutos de salud o similares que cumplen
funciones variadas en materia de regulación de biológicos, investigación y producción,
además de docencia. La Región cuenta con institutos universitarios, centrosy empresas
públicas y privadasdedicadosa la investigación,producción y comercializaciónde
y empresas de biotecnología. La Asociación
biológicos. Se suman los nuevos centros
de Empresas Mexicanas de Biotecnología ha identifkado 64 empresas y la asociación
equivalente del Brasil cuenta con 33 miembros. Hay otras tantas empresas que no son
miembros pero muestran el potencial institucional existente. Argentina, Brasil
y Cuba
Chile y
,
cuentancon un programadebiotecnologíabiendefinido.México,Colombia,
Venezuela están dando prioridad
al desarrollo de este
campo que representara: un inmenso
mercado mundial en el futuro próximo. No obstante existe un retraso considerable. El
Cana&, con menos de30 millones de habitantes, ha comprado
tres veces más tecnología
en este campo que los países de América Latinay el Caribe en su conjunto. Este es un
campo que está necesitando de una política regional que abra oportunidades para que este
sector pase a tenerun papel competitivo.

.
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CAPITULO Iv
RECURSOS

1.

Recursos humanos

L a s condiciones prevalentes en los últimosaños no favorecieron la planificacón
ni el reordenamientodelosrecursoshumanosparaadecuarlosalasnecesidades
derivadas de las políticasy estrategias de SPT/2000y la atención primaria de salud, ya
que en el contexto político los mandatos de las autoridades sauitarias son relativamente
cortos y el tiempode maduracih de las decisionesrelativas al campoderecursos
humanos es relativamente largo. De ahí que las acciones estructurales necesarias para
la corrección de los principales problemas son muchas veces pospuestaso consideradas
no viables para los tiempos políticos reales.

m

*

El an¿il.isis de los recursos humanos en salud en las Américas demuestra en su
conjunto un incremento absolutoy relativo de la disponibilidad de profesionales
de salud,
en los últimos años, con pocas excepciones (v6ase el Anexo). Durante este periodo la
importancia económica y social del sector salud ha crecido destacándose especialmente
el componente de los recursos humanos con la tendencia a la absorción de crecientes
contingentes de lafbena de trabajo de los países.Así, en esta primera mitad de losaños
de 1990, salud cuenta con 10%de la fuerza de trabajo ocupada en el Canadá, 8 % en
Cuba y los Estados Unidos de América, 7% en el Uruguay, 4%en Argentina y Brasil,
y aproximadamente 3 % en Costa Rica y México.

El crecimiento diferencial por parte del sector salud de los demás sectores de la
economía, viene manteniéndose durante las tres últimas décadas por lo menos. En los
años de 1970 los empleos de salud aumentaron en más del doble de la ocupación total
en la economía formal urbana de países como Brasil y Estados Unidos de América. En
Canadá, el empleo en salud, creció dos veces y medio mds que el empleo total en los
años de 1980. En México, mientras la población económicamente activa (PEA)creció
y paraestatal de los
a un promedio anual de3,9 % , los establecimientos del sector público
% al año. En tres países, para
servicios de salud generaron empleos a un promedio 5de
los cuales se disponen
de
series
históricas,
se
puede
observar
evoluciones
distintas:
en
Canadá obsémase una tendencia de aumento continuo del ritmo de crecimiento de empleo
en salud del 2,9%al año, entre 1975 y 1980, al 4,2%entre 1980 y 1985, porcentaje que
se mantieneen el presente quinquenio. Durante losaños de 1980, se registró en los otros
dospaíses,Brasil
y EstadosUnidosdeAmérica,unadesaceleracióndelritmode
crecimiento del empleo. Es así que en Brasil, a partir de1970, la variación fue de 13 %
entre 1970 y 1976, de 8,6% entre 1976 y 1980, de 6,2% entre 1980 y 1984, y
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finalmente, de4,3 % entre 1984 y 1987. En los Estados Unidos de América, los empleos
a nivel hospitalario que venían creciendo
al 5% al año en la décadadelossetenta,
experimentaron una variación negativa del 0,4% al año entre 1981 y 1985, y una ligera
recuperación del 2,2 % entre 1985 y 1988, evolución que posiblemente se puede atribuir
más a políticas de contención de costos.
No hay indicios de que la distribución geograificay social de los trabajadores de
saludhayacambiado,persistiendoaltasconcentracionesenlasregionescentralesen
un
perjuiciode las zonasrurales y periferiasurbanas.Este,porsupuesto,noes
fenómenoaisladosinoquesedaenconjunciónconladistribucióndelasunidades
hospitalarias, con las demás profesiones, con la tecnología disponible y, sobretodo, con
la concentración del poderde compra de servicios. Todos los países pIácticamente hacen
referenciaaestaconcentraciónen
sus informes, y esconsideradacríticalacasi
imposibilidad de que las políticas de recursos humanos concentren la potencia necesaria
para revertir este cuadro.
La fuena de trabajo en la Región es mayoritariamente femenina y la tendencia
es queelgradode
su participaciónseincremente.Comoejemplo,estimaseque
alrededor de 1990 la participación del género femenino en
la fuem de trabajo en salud
era de 80%en Brasil y de 60% en Ecuador. A pesar de esta alta participación, debe
señalarse quela participación femenina no se distribuye homogéneamente entre todas las
categoríasocupacionales y profesionalesdel iirea delasalud.
Las concentraciones
femeninasmásfuertesseobservanespecialmenteen
elpersonaldeenfermería.Sin
ocurrir
embargo, la tendencia es que lo mismo llegue
a también en el caso dela medicina
y odontología. En todos los países, para los que hay datos disponibles, nota
se un visible
incremento de la participación femenina en
las matriculas y graduaciones en medicinay
odontología que, en muchos casos, dividen igualmente los cupos existentes. Asimismo,
en la mayoría de las situaciones,el género femenino participa con alrededor de un tercio
de los profesionales médicos.
El número de médicos siguió creciendo en la Región. Casi la totalidad de
los
países superó el objetivo de una relación de10 m&iicos por grupo de 1O.OOO habitantes.
En realidad, hay un grupo de países que superó largamente este marco, encontraindose
entre aquellos con mayor concentración de médicos del mundo. Hay dos casos extremos
que más que triplicaron esta meta, y son Cuba (43 médicos por 1O.OOO) y Uruguay (36
médicos por l0.OOO). Un segundo grupo de países lo constituyen Argentina, Canadá y
losEstadosUnidosdeAmérica,conrelacionesentre
20 y 30 médicospor 1O.OOO
habitantes. Son situaciones excepcionales las de Wti, Nicaragua y Trinidad y Tabago,
donde hubo disminución absolutao relativa del número de profesionales. Por lo geneml
los países más pobres presentan menor relación de médico por habitante; sin embargo,
los números tienen que ser interpretados a la luz de los modelos asistenciales vigentes
y de la composición del equipo de salud. Esto explica, por ejemplo, la menor relación

.
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médico/habitante en el Caribe no latino, en función de una orientación menos médicocéntrica de los servicios de salud.

Las informacionesrecolectadasenlospaíses
dan cuentaque, en general,ha
seguido la tendencia hacia la especialización profesional. Esto se atribuye al desarrollo
del conocimiento técnico-cientifco conjugado con una creciente segmentación de los
mercados de trabajo donde, en un proceso dinámico, las especialidades compiten por los
segmentosconmayorpotencialdeconsumo.Porotrolado,
el empleodepraicticas
especializadas en situaciones que podrian ser resueltas por los generalistas es, sin duda,
unodeloselementosresponsablespor
el escalamientodeloscostosde
la atención
el GobiernodelosEstadosUnidosdeAméricaesté
médica. El hechodeque
considerando hoy en día reconvertir especialistas en médicos generales como elemento
de contención de costos, puede impactar significativamente en los países de América
Latina y el Caribe. La participación relativa de los especialistas es superior a
la que se
podría imaginar para América Latina. De acuerdo a informaciones proporcionadas por
los países es posible observar que hay países con baja proporción de especialistas, como
México y Guatemala. En otro extremo están los países como los Estados Unidos de
América donde más del 60%de los médicos son especialistas. La tendencia es que los
paísesmeridionalessigan
elpatrónnorteamericano.
Los demáspaísestienenuna
y mitad del total de médicos
tendencia más o menos equilibrada de tener entre un cuarto
como especialistas. Colombia es al mismo tiempo el país que tiene el menor número de
especialidades reconocidas y el menor porcentaje de especialistas. Estados Unidos de
América estd en la otra posición de tener un gran número de especialidades y un alto
porcentaje de especialistas. Llama la atención el hallazgo de que Costa Rica tiene una
y el mayor número de especialidades
población médica ligeramente superior a 4.000
reconocidas.
la concentración de odontólogos en
Llama la atención las diferencias extremas en
la RegióndelasAméricas.
Así sedestacan,enlosextremos,las
lospaísesde
situaciones de Uruguay (11,2 por 10.000) y Haití (0,12 por 10.000). Hay un bloque de
países con concentraciones entre 5 y 8 odontólogos por 10.O00, constituido por Brasil,
Canadá, Colombia, Estados Unidos de América y México. El análisis de la variación
1990 no señala
del número disponible de dentistas en los países comparativamente a
ningunatendenciamuy clara. Sinembargo,hubounsignificativocrecimientodela
disponibilidad de estos profesionales en Bolivia, Ecuador y República Dominicana.
El hecho de que la mayoría de los servicios de recuperación siga todavía siendo
la vulnerabilidaddel
costeadodeformaprivadaenlamayoríadelospaísesindica
mercado de trabajo odontológico con respecto
a la crisis económicay al empobrecimiento
de algunos estratos poblacionales.
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Se puede decir que, pese a las peculiaridades observables en los diversos países,
tres trazos distintivos caracterizan a la fuerza de trabajo de enfermeríaen la Región de
su
las Américas: primero, su composición de género típicamente femenino; segundo,
estructura altamente estraM1caday, tercero, el hecho de desarrollar su trabajo sobre una
base casi exclusivamente institucional. El efecto combinado de estas tres características
hacen que esta profesión constituya un capítulo particular
y extremadamente complejo del
andisis delos recursos humanosensalud.Consideradas
en conjunto,lasdiversas
categorías que componenel personal de enfermería representan en esta primera mitad de
los años de 1990, en valores promedios, entre el 50% y 60% del contingente total de
personal de salud empleadoen los establecimientos médico-sanitarios de los países dela
Región. En la mayoría de los países la participación femenina en esta profesión alcanza
cifras cercanas al 90%.
La reglamentación del ejercicio de
la enfermería varía sustantivamente de acuerdo
al país. En el Canadá y losEstadosUnidosdeAmérica,
por ejemplo,donde la
ocupación estA fuertemente reglamentada, se identifican tres estratos profesionales: las
enfermeras registradas graduadas; las enfermem prácticas o auxiliares de enfemería,
y lasayudantesdeenfermería
y otras categoríasdepersonalconentrenamientoen
servicio y sin necesidad de licencia para el ejercicio. En los países de América Latina,
la m&claradivisiónsedaentre
el segmento"profesionalizado" y el segmento
"desreglamentado"de la profesión;esdecir,entrelasenfermerasprofesionales
(reguladas desde el sistema universitario y las entidades gremiales automguladoras de
la profesión) y lainmensamayoríadelpersonaldeenfermeríaempleadoenlos
establecimientos de salud con escasa preparación formal previa.

Conrelaciónaladisponibilidaddepersonal
de enfermería profesional en la
La relaciónde
Región, el análisis delosdatosreveladisparidadesextremas.
96 enfemeras por 1O.OOO en
profesionales de enfermería por habitante varía desde
Canadá y 88 enfermeras por 1O.OOO en Estados Unidos de América hasta menos de 2
enfermeras por1O.OOO en los países del Caribe latino. Las más altas concentraciones de
enfermerasprofesionales por médicosonobservadas
en lospaíses
detradición
el número
anglosajona. En estos países el número de profesionales de enfermería supera
de médicos de dos a cuatro veces. En el otro extremo están los países meridionales del
continente que muestran índices de un enfermeropor aproximadamente cinco médicos.
Los países andinos seencuentranensituaciónintexmediaconaproximadamentedos
médicos por una enfermera.
En la formación del personal de salud persiste en la Región un sistema mixto
otro tipo, con
público/privado, con un número casi equivalente de instituciones de yuno
gran variación en la duración de los estudios, ofreciéndose dentro de un mismo país
cursos m&icos que vm'an en duración
entre cuatro y ocho años. De la misma forma
y otros que
hay países que limitan el ingreso
de estudiantes a la educación superior

.
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siguen adoptando políticas kstrictas de ingreso a los mismos. Hay evidencia de que
estos últimos tienden a revertir sus posiciones, pasando a imponer limitaciones a las
matrículas.

.

Un dilema por el cual pasan las instituciones académicas latinoamericanas es el
desafío que implica su actualización frente al ritmo de los avances académicos en los
países desarrollados.

4

Como análisis cuantitativo general es posible observar que en los países más
en laformacióndemédicosenlos
años de 1980. La
grandeshubounareducción
formaci6n de médicos presenta
un muy ligero decliveen los Estados Unidos de
Am6rica,
una reducción de casi un tercio en Brasil y U M reducción mucho más acentuada en
Argentina y México. Otro patrón es el seguido por los paísesmedios y pequeños, como
por ejemplo Honduras, Colombia y Chile; los dos primeros presentan
una tendencia
enfermeros
consistente de incremento de matrículas tanto de médicos como de ydentistas
profesionales, mientras que Chile presenta también una tendencia a un muy pequeño
CTeCimiento de las graduaciones médicas y enfermeros profesionales, siendoUM de las
raras situaciones dondeel número de enfermeros graduadospor varios años supera al de
los médicos. Llama en particular la atención el hecho que de mantenerse las tendencias
actuales, jamás se llegasi a la corrección del desequilibrio
entre el número de médicos
y enfermeros. A este respecto, una situación dramAtica es la formación del personal de
enfermería en Argentina donde se graduarán menos de 1.OOO en toda la década.

El número de escuelas médicas experimentó solamenteun ligero crecimiento en
la de Bolivia que prácticamente
los últimosaños. Son excepcionales las situaciones como
duplicó su número de escuelas, pasando de tres a siete. En casi todos los casos donde
hubo incremento del número de instituciones, este se dio primordialmente en el sector
privado, en momentos que el sector público se encontraba prácticamente paralizadopor
la crisis. Relativo a los cursos de
enfemería, es interesante señalar de que hubo un
ligero incremento de escuelas en apmnte contradicción con la disminución del interés
por los estudios de enfermeda.

.
c
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2.

Establecimientos hospitalarios

En América Latina y el Caribela disponibilidad de camas en la población muy
es
variable
según
los
países
(véase
el Anexo). Se
encuentra
que
la mayor
disponibilidad
global, en 1991, está en países del Caribe (con la excepción de Haití y la República
Dominicana),Argentina y Uruguay,con alrededor de 4 o máscamas por 1.OOO
habitantes. En una situación intermedia Brasil y Chile con 3,5 y 3,2 camas por 1.O00
habitantes, respectivamente. Con escasa disponibilidad ( 1 3 camas o menos por 1.OOO
habitantes) Bolivia, Colombia, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Pení, Haití y México;
estodosúltimostienen
la menordisponibilidadentodala
kgión con 0,8 camas por
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1 .O00 habitantes. En cuanto a la tendencia de la disponibilidad, se mantiene estable el
número de camas. En 1987 era de 1.05 millones y en 1991 de 1.10 millones, mientras
que debido al aumento poblacional, la disponibilidad por 1.000 habitantes se mantiene
o disminuye, con pocas excepciones. Los rendimientos hospitalarios siguen siendo bajos
manteniéndose, salvo excepciones de algunas islas del Caribe y Costa Rica, por debajo
del 70 % de ocupación y en muchos casos con valores inferioresal 50% .

En 1990, enlosEstadosUnidos
de Américaladisponibilidad de camasen
hospitales de comunidad, era de3,8 por 1O
. 00 habitantes (valor menoren un 16% al de
1980) y un porcentaje de ocupación del 67%. En CanadA, para 1991, el número total
de camas hospitalarias era de 176.000 (169.000 públicas y 7.000 privadas), para una
disponibilidad de 6,5 camas por 1.000 habitantes.
Como consecuencia de la crisis económica que afectó a los países de la Región
durante la década de los ochenta los países no han realizado las inversiones necesarias
para proteger sus inversiones en salud
y se ha tenido un acelerado deterioro de la misma.
Al iniciodeladécadade
1990, contando Am6rica Latina y el Caribecon
aproximadamente 14.000 hospitales y 1,l millóndecamas,sepuedenresaltarlos
siguientes aspectos:

-

estudios realizados en el sector de los hospitales públicos de Centroaméricay
del Area Andina, presentan una infraestructura física deteriorada
y envejecida,
en la cual se encontró que aproximadamente el 50% de los equipos para la
o en condiciones de
prestación de la atención de salud estaba fuera de servicio
funcionamiento deficientes;y los edificios presentaban el mismo porcentaje de
deterioro, con un tiempo promedio de vida de 30 a 35 años. Se estima que
esta situación es similar en la mayoría de los países del continente;

- la incorporacióndenuevastecnologíasseestárealizandoaunavelocidad
mayor que la capacidad de las instituciones fonnadoras del recurso humano
para adaptar sus programas a los nuevos perfiles requeridos por el personal
técnico y profesional para la operación y mantenimiento de la mismas. Esto
se manifiestaen fonna más acentuada en lasáreas de la ingeniería hospitalaria,
la ingeniería clínica, la ingeniería biomédica, la gerencia de tecnología y la
formación de técnicos biomédicos;

- los
países
no
disponen
de
políticas
orientadas
a

la conservación y
mantenimientode la infraestructurafísica,conrecursosqueaseguren
su
implementación y cumplimiento. Los recursos destinados a los programas y
actividades de conservación y mantenimiento no sobrepasa el 3,5 % de los
presupuestos de operación de las instituciones en los países donde existe mayor
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organización y desarrollo, estando en la mayoría de los países por debajo del
1 %;

-

el poco desarrollo y organización de los programas y servicios, en especial de
ingeniería y mantenimiento, y su alto nivel de centralismo acompañadopor la
poca integración del personalal resto del equipo de salud, no ha permitido que
y seajusten
al procesodecambiode
las
losprogramasacompañen
instituciones,ni han brindadounarespuestaadecuadaa
la demanda de
servicios. A esta situación ha contribuidola falta de personal preparado
en las
&reas profesionales y técnicas,tantoencalidadcomo
en cantidadpara la
conducción de los programas y la ejecución de los trabajos. De los estudios
realizados en Centroamérica y el Area Andina, se encontró que un 75%del
personalresponsableporlosserviciosdeingeniería
y mantenimientoes
empírico, 19 % técnico y 6% profesional;

-

los programas de ajuste estructural en los países se han camcterizado por una
movilización del personal profesional y técnico del sector público al sector
privado. Las áreas profesional y técnica han sido afectadaspor esta movilidad
y el sector público está perdiendo en forma continua su recurso más calificado.

La información que se presentaen el Anexo se refiere a camas hospitalariasy su
utilización. Debido a que los criterios y definiciones utilizados por los países para su
preparaciónsonmuyvariables
y diferentesentre sí, losdatospresentadosnoson
estrictamente comparables. Así, el naimero de camas en algunos casos corresponden a
hospitalesde todas las dependencias:ministeriodesalud,seguridad
social, otros del
sector público y privados con y sin frnes de lucro. Mientras que en otros los datos se
limitan aun subsector o a establecimientosespecificas. Además, se desconocía si se han
tomado camas de pacientes agudos solamenteo se incluyen también camas de pacientes
crónicos.
Como resultado de un proyecto de catastro de establecimientos hospitalarios,
todavía en fases preliminares de análisis, fue posible identificar, en un grupo de 5.154
hospitales (507.778 camas) que enviaron la información a la OPS hasta septiembre de
1993, que 2.171 son públicos (42,1%),2.016 son privados (39%),594 de la seguridad
social (11,5 %), 308 fbtrópicos (6 %) y 65 militares (1,3 %).

0

Con datos obtenidos de este directorio latinoamericano
y del Caribe de hospitales,
también se observa que 64,9%de estos establecimientos tienen menos de70 camas. En
algunos países, como en el caso de México, es muy sigdicativo el número de clínicas
privadas con menos de10 camas. Una información indirecta dela calidad de la atención
la Región fue la identificación de que aproximadamente
70 %
médica de los hospitales de
deestostienenunacantidaddemenosdedosfuncionariosporcama.
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Para el grupo de 6.193 hospitales que enviaron la información hasta diciembre de
1993, se observa que con relación a adiestramiento en servicio, el 60% informó que no
ofrecían ninguna forma de cursos, sea de nivel auxiliar, técnico o profesional. También
en lo que se refiere a investigaciónfue insignificante el número de establecimientos que
contestaron realizar algunaformadeestudiosclinicos,técnicos
o decontrolde
infecciones hospitalarias.
3.

Medicamentos e inmunobiológicos

En los últimosaños, los ministerios desalud han venido compitiendo con
el sector
En la
económico por el liderazgo en los asuntos relacionados con los medicamentos.
búsqueda y aplicación de soluciones a los problemas no se observa
el necesario enfoque
multisectorial y multiinstitucional, viéndose seriamente amenazada la integralidad del
análisis de aspectos relacionados con los medicamentos. Esta situación
ha conllevado en
muchoscasosaunadesarticulacióndelmedicamentodelsectorsalud,dándosele
tratamiento de un bien de consumo ordinario.
Son pocos los países latinoamericanos que cuentan con una comisión nacional de
medicamentos, para apoyarel diseño e implantaci6n de políticas
y buscar solución a los
ni
problemasquesepresentan.Muchasvecesestascomisionesnotienencontrol
capacidad de gestión sobre las acciones que recomiendan, porlo que, en la mayoría de
y
los casos, tienen cardcter nominal. Con excepción de los casos de Argentina, Brasil
México,laindustriafarmacéuticadelrestodelospaíseslatinoamericanoscontinúa
En algunoscasosseobserva
importandomásdel
90% delosprincipiosactivos.
dependencia en la importación de más del 50% de productos terminados para abastecer
lademandanacional.
La produccióndemedicamentosporpartedelestado,donde
existe,representasolo
un minimo delmercadonacional.
La industriafarmacéutica
nacionaldela gran mayoríadepaíseslatinoamericanostieneescasacompetitividad
internacional a pesar de las políticas de liberalización de los mercados y, en muchos
casos, el creciente volumen de importaciónaf'ecta el desarrollo de la industria nacional.
Durante el últimocuadrienionohahabidocambiossignificativosen
el númerode
empresas farmacéuticas.
En cuanto al volumen del mercado farmacéutico en países de América Latina y
del Caribe, se aprecia que Argentina, Brasil
y México continúan representando el mayor
volumen del mercado, alcanzando para 1992 el 70% de un total de $12.667 millones.
Sin embargo, estos países no son los de mayor consumo per cápita. Al agrupar a los
países según el consumo per cápita se tiene que con más de $100 anuales están Barbados
y Puerto Rico; con consumo entre $50 y $100 Antigua, Argentina, Bahamas, Granada,
San Vicente y las Granadinas, Suriname,y Uruguay; entre $25y $50, Belice, Dominica,
Ecuador, Guyana, México, Paraguay,
y Trinidad y Tabago; con consumo entre$5 y $25,
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Jamaica, Perú, República Dominicana, Venezuela y el

.
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conjuntodepaísesdelIstmoCentroamericano;porúltimoconconsumosanuales
inferiores a $5, Bolivia y Haiti.
Los procesos de integración comercial
han hecho más evidente la brecha existente
entre los países de la Región en lo que respecta a registro de medicamentos, criterios
y
normas farmacológicas, control de calidad, comercialización y vigilancia de la calidad
en la etapadeposcomercialización.
Entre las aireas demayorpreocupaciónestála
armonizaci6n de normas y criterios para el registro,la aplicaci6n e inspección bajo una
guía común de las normas de buenas p~&ticasde manufactura y de los sistemas de
gamntíá de calidad. L a s acciones de armonización se eskb dando a nivel de bloques
geogdfkos como paso previo a la armonización regional. Cada grupo subregional estd
afrontando este reto de acuerdo con sus capacidades técnicasy económicas.

otro de los esfuerzos significativos ha sido el de programas de medicamentos
genéricos que con diferente grado de avancey de 6xito se han venido desarrollando en
y Venezuela.Algunasdelasestrategias
paísescomoArgentina,Brasil,Colombia
aplicadas por los gobiernos de estos países incluyen la orientaci6n de estos programas
al médicoaprescribir
hacialosmedicamentosdelcuadrobásico,lamotivación
medicamentos utilizando su denominación genérica en lugar del nombre comercial, la
difusión de información técnico-cientifica sobre estegrupo de productos y concientizar
a los médicos a considerarel costo del medicamento como elemento de accesibilidad en
el momento de prescribir. Sin embargo, estas acciones aún no han tenido resultados
satisfactorios, pues en muy pocos casos se ha logrado incrementar su disponibilidad en
el mercado en relaciónconlosmedicamentosdemarca
y tampoco el mercadode
genéricos ha contribuido en forma significativa a reducir los costos de los medicamentos.
Debido a dispersión del sistema normativo
y legal de los medicamentos (registro,
producción, control dedidad, fármacovigilancia y publicidad), la mayoría de los países
tratan de consolidar y dar coherencia a través de la revisión de la legislación existente.
En la mayoría delos casos los cambios incluyen modificacionesen las estructuras de las
oficinas de registro; en algunos países como Argentina
y Colombia, los cambios son
sustanciales abarcando la estructumy el funcionamiento de las oficinas responsables de
registrode otros insumosmédicos,cosméticos,alimentos
y productosveterinarios,
además de los productos farmacéuticos, consolidando en una sola institución adscritaal
ministerio de salud todas las funciones reguladoras.
El registro de medicamentos constituye una estrategia angular enlas políticas de
la legislación en los países latinoamericanos prevé para
salud de los países. Actualmente
este proceso una duración que varia para especialidades farmacéuticas nuevas entreun
mes (Perú) a 18 meses (Colombia, Venezuela), mientras que
el registro de medicamentos
similares a los ya existentesen el mercado va desde15 días (Perú) a 12 meses (Bolivia).
Los costosporregistrodemedicamentos,incluyendoelcosto
por losandlisisdel
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producto, varía de un país a otro. En un grupo de países se observó que el costo varía
entre $8.70 (El Salvador) y $3.000 (Argentina para productos nuevos, siendo de $1.O00
para similares y $1.000para mantenimiento de registro).

Es significativaladiferenciaexistenteentre
el númerodemedicamentos
registrados y aquellos realmente disponibles en el mercado. De acuerdo a una encuesta
realizada a principios de 1993, los valores indican que, a excepción de Nicaragua,
el
alcanzando cifras
número de medicamentos registrados es mayor de aquellos del mercado
27.000 productos registrados pero solo
como el caso de Venezuela donde existen m& de
El caso de Nicaragua, donde la cifra de productos
unos 5.000 están en el mercado.
registrados es de 1.800 encontrándose en el mercado aproximadamente
3.000 productos,
estA relacionado con medidas tomadas en 1991 que incluyeron
el libre ingresoal país de
todo producto farmacéutico y la desregulación con la consiguiente eliminación de
la
oficina de registro de medicamentos. Posteriormente, se organizó de nuevo la oficina
deregistro, pero queaúnnohapodidocontrolarlosefectosproducidospor
la
desregulación y apertura.

En la mayoría de los países de la Región existe la necesidad de fortalecer
los
programas de control de calidad de los medicamentos, principalmente los referidos a la
En estesentidollamalaatenciónqueenlaencuesta
etapadeposcomercialización.
realizada se observó que el número de inspectores farmacéuticos no ha variado durante
los últimos años mientras que las políticas emprendidas por los gobiernos, tales como
programas
de
genéricos,
libedización de
mercados
y otras,
demandan
mayor
intervención en este campo. En cuanto a normas de pdcticas de fabricación, solo el
23 % de los países latinoamericanosle han dado d c t e r oficial y en su gran mayoría son
elaboradassin la participacióndelsectoroficial.
El esquemadecertificaciónde
productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, promovido por la OMS, ha
sido formalmente aceptado por la casi totalidad de los países, pero en la gran mayoría
de los casos no constituye un requisito que se exige en lapdctica.
Una de las dificultades que presentan los programas de control de calidad, es la
limitada capacidad operativa de las instituciones oficiales ya que es frecuente
el que los
laboratorios no estén en condiciones de asumir cabalmente la responsabilidad de esas
se
continúan
realizando
esfuerzos
nivel
a de
la
Red
hnciones. Al respecto
LatinoamericanadeLaboratoriosOficialesdeControldeCalidadque,en1991,fue
reestructurada estando actualmente integrada ademiís por las instituciones reguladoras con
el objeto de ampliarsu ámbito de acción y de otorgarles mayor poder decisorio en los
planes y programas.

Las políticas de precio, formas de pagoy comercialización de los medicamentos
es variable en la Regi6n. Pocos son los países que mantienen control sobre los precios
de medicamentos observzindose una tendencia a adoptar políticas de liberación de precios.
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Esta política ha sido un elemento determinante en
el aumento de precios durante los
últimoscuatro años, llegandoenmuchoscasosasuperarel
100% (Chile, Ecuador,
Honduras, Perú y Venezuela).
Debidoaquelosprocesosdedescentralizaciónadministrativaconllevanuna
disminución del poder adquisitivo de los niveles nacionales, son cada vez menos los
paísesdonde el procesodecomprademedicamentosse
realiza a nivel central,
disminuyendolasventajasdecomprasa
gran escala.Unaestrategiaaplicadapara
contrarrestar este efecto ha sido la creación de cooperativas o de negociación conjunta
para el mejomnientode la capacidaddecompradelasinstitucionesparticipantes
(Colombia, Guatemala). Otra medida aplicada, es comprar medicamentos genéricos o
rotulados con su denominación genérica, aunque se incluya productos de marca.
Otra
tendencia es la modalidad de copago de los medicamentos por parte del paciente y, en
algunos países, la instalación de farmacias o boticas populares o comunitarias, en su
mayoríadecafiicterprivado
y administradas por comunidadesorganizadas, o por
comisiones mixtas de la comunidad y la institución a cual sirven.

O

En losesfuerzosrealizados por los paisespara la contencióndelgasto
en
medicamentos,nosiempresonconsideradosfactoresclavescomo
la eficienciadel
sistema de suministro, oferta de altemativas válidas tanto para
el consumidorcomo
expendedor, el precio y los márgenes de ganancia de los entes involucrados
en la cadena
de comercialización.
En laseguridadsocialseempleandiversossistemaspara
el uso delos
medicamentos aunqueen la casi totalidad de los casos estos se circunscribenun
a listado
deproductos,generalmentesuperior
en principiosactivos
y en presentaciones
Las estrategias
farmacéuticas del empleado por las instituciones del ministerio de salud.
incluyen el uso exclusivodemedicamentosgenéricos
y de un limitadonúmerode
en su denominación genérica. Aunque
productos de marca, generalmente no disponibles
la entrega de medicamentos para los asegurados es en muchos casos gratuita, son cada
vezmáslospaísesdondeseestáninstaurandomodalidadesdecopago
y reembolso
porcentualenbaseaconsideracionesespecialesde
grupos deriesgo,categoríade
producto farmacéutico, patologías prevalentesy otros.

Entre las acciones más importantes emprendidas
por los países para promoverel
la elaboraciódactualización de las listas básicas o
esenciales de medicamentos. Asimismo, un número creciente de países han publicado
los correspondientes formularios teralkuticos, lo que ha permitido difundir
infamación
tknico-científicasobrelosmedicamentosdeloscuadrosbásicos,promoviendo
su
prescripción y utilización como elementos de primera elección cuando exista necesidad
teraphtica.
uso racional de medicamentos está
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De acuerdo a un estudio realizado por la OPSen1992en13países(Bolivia,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela), el número de principios activos
varía
desde
173
(República
Dominicana)
363
a (Colombia)
mientras
que
las
220 (Panamá)a995(Chile).
La difusión y
presentacionesfarmacéuticasvandesde
promoción del uso de la lista básica y del formulario terapéutico no incluye en ninguno
de los casos la obligación de su uso por el sector privado, pudiendo variar en cuanto a
incluir a todas las instituciones del sector público
o solo a algunas de ellas.

La baja cobertura de los servicios de salud, el costo de la atención a la salud, la
prescripción no profesional, la facilidad de obtener productos sin prescripción
y la cultura
tradicional se mencionan como los factores de mayor influencia en la automedicación,
la cual es considerada una pdctica ampliamente difundida a lo largo dela Región.

En la Región de las Américas esth presentes los productores de vacunas más
importantes del mundo. L o s laboratorios de producción más importantes de la Región
se encuentranen el Canadá y los Estados Unidos de América, especialmente
en el primer
y cuentanconuna
país.Estoslaboratoriosproducenvacunasdecalidadasegurada
capacidaddeproducciónqueexcedelademandadelpaís,paratodaslasvacunas
utilizadas en los progmnas rutinarios de inmunizaciónal igual que p m otras importantes
para la salud pública. Los Estados Unidos de América dispone también de un sistema
excepcionaldecontroldecalidad,ademásdeunainfraestructuradeinvestigación
y
desarrollo de nuevas vacunas.
Actualmente, ningún otro país de las Amdricas tiene la capacidad tecnológica
instalada para la producción autóctona de todas las vacunas consideradas en el Programa
Ampliado de Inmunización(PAI). Sin embargo, algunos países tienen producción capaz
de autoabastecimiento deUM u otra de las vacunas consideradasen el PAI, asícomo de
otras vacunas como fiebre amarilla, rabia humanay canina, meningitis meningodxcica,
serogrupo A, C y B, y hepatitis B recombinante.
La gran mayoríadeloslaboratoriosproductoresdevacunasexistentesen
la
Región son públicoso indirectamente dependientes de los gobiernos. Ningún laboratorio
transnacionalsededicaa
la produccióndevacunaspara
uso humano y los pocos
laboratorios privados son muy pequeños y no tienen influencia en el mercado.

En el cuadro 2 se presentan los paísesdeAméricaLatina
y el Caribecon
y virales,respectivamente.
La mayoríadelos
produccióndevacunasbacterianas
laboratoriosestándedicadoscasiexclusivamenteparaatender
el mercadointerno y
además,lademandadevacuna
en muchosdeestospaísessueleserpequeña.
En la
programaci6n de la producci6n de vacunas es esencial la producción de lotes de
gran
volumen para permitir la reducción de costos. En función de esto, muchas veces existe

as
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vacuna remanente del año anterior afectando de esta manera la información y los datos
sobre la producción
anual
de
vacuna.
Estas
variaciones
por
lo tanto no son
necesariamente debidas a problemas operacionales.

Cuadro 2: Paises productores de vacunas en Am6rica Latina
y el Caribe, 1992
País
bacterianas

virales

Hepatitis B, recombinante

Rabia humana y canina

BCG, DPT, DT, TI’

Venezuela

1 DPT,TI’

poliomielitis
ión,

1humana
Rabia

(oral),

y canina

No obstante existir en la Región capacidad instalada de producción de algunas
vacunas, como por ejemplo BCG, vacuna antiráiica de uso humano y canino y vacuna
amarila, capazdeatender toda la demandaregional, la faltade
contralafiebre
infraestructura de mercadeoy comercialización de los laboratorios productoreshace que
la exportación de vacunas intraregionalmente
sea muy pequeña y la demanda de vacunas
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y
seaatendidavíaimportacióndirectadelaboratorioseuropeos,norteamericanos
japoneses, o a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de Salud.
Algunos países de América Latinay el Caribe están haciendo grandes inversiones
en nuevas instalaciones y compra de modernos equipos conla finalidad de establecer la
capacidad de autoabastecimiento de vacunas esenciales.
ha hecholasinversionesm6sgrandesdecapital
en la
Cuba eselpaísque
construccióndevariosnuevosinstitutos
y laboratoriosdeinvestigaciónbiológica y
tecnológica en el
de
productos
biológicos.
L o s centros
de
producción
de
inmunobiológicos
de
ese
país
disponen
de
instalaciones
que
cumplen
con
los
requerimientos internacionales de buenas pnicticas de manufactura y están dotados de
equipos modernos. Recientemente se desarrolló la vacuna bivalente contra meningitis
meningocóccica, serogrupo B y C, además de una vacuna recombinante contra hepatitis
B. Cuba es el único país de América Latina que organizó un centro especifico para el
desarrollo y produccióndeanimalesdelaboratorio,loscualessoninsumosde
gran
importancia para la produccióny el control de calidad de vacunas. Muchos laboratorios
de la Región presentan problemas en términos de la calidad y suministro de cantidades
y
adecuadasdeanimalesdelabomtorio,dificultandolasoperacionesdeproducción
control de calidad.

Brasil, en 1985 cm5 formalmente el Programa de Autosuficiencia Nacional de
Inmunobiológicos. Las inversiones iniciales fueron dirigidas a la modernización de los
laboratorios productores de sueros antiofídicosy ponzoñosos. Recientemente se vienen
haciendo
inversiones
en
instalaciones
para
la
producción
de
otros biológicos,
especialmentevacunasbacterianas.
El programabrasileño
se proyectahacia
la
autosuficiencia de casi todas las vacunas consideradas en el PAI, con excepción de la
vacuna antipoliomielítica, para la cual parte dela demanda se continuad importando en
forma de concentrado v i d y la formulación se h~ localmente.
México, aunque no tenga formalmente un programa autosuficiente, está también
haciendo inversiones en la modernización de las instituciones estatales involucradas en
la producción de vacunas y es el único país que tiene producción de todas las vacunas
delPAI.Sinembargo,laproducciónmexicanadevacunashastaahoranotuvo
la
capacidad, por varias razones, de atender la demanda interna de vacunas del país. Pero
conlasinversiones en instalaciones,equipos y tecnologíasm&modernas,México
también debeni ser autosuficiente en un corto plazo, al menos de vacunas consideradas
esenciales en el programa de inmunización.
DPT y sus
Chile cuenta desde hace tiempo con autoabastecimiento de vacuna
componentes.Venezuelaconsiguió
la autosuficienciadelavacuna
DFT en 1993.
Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay sonotros países que disponen de instituciones
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productoras de vacunas. Algunos otros países como el Perú y la República Dominicana,
están produciendo la vacuna antkibica utilizando la técnica de Fuenzalida y Palacios.
tal de
Algunos de los laboratorios de la Región se están organizado de forma
poder cumplir con los requerimientos de la OMS y otras normas internacionales que
uso humano.Sinembargo,
regulanlasactividadesdeproduccióndevacunaspara
muchos de los laboratorios existentes en la Región no cumplen con los requerimientos
establecidos internacionalmente.

Muchos de los países productores de vacunas tienen organizado
el sistema de
control de calidad a nivel nacional, con oficinas de regulaci6n y registro de vacunas e
incluso con un laboratorio nacional de control de calidad organizado y en operación.
Desafortunadamente, algunos de los países productores de vacunas no tienen organizado
un sistema nacional de control de calidad, situación que dificulta el asegurar la calidad
de las vacunas producidas por los laboratorios de estos países.

O

Se hace necesario resaltar dos eventos i m p o r t a n t e s que pueden contribuir como
acción facilitadora a las actividades de desarrollo de vacunas. Unoelesestablecimiento
del Programa de Iniciativa de Vacunas para Niños (Children’s Vaccine Initiative/CVI),
en la que están involucradosOMS, UNICEF, PNUD, Fundaci6n Rockefellery el Banco
Mundial, quesurgió por elreconocimiento de la importancia de perfeccionar las vacunas
existentes y desarrollar nuevas, enla Cumbre Mundial en Favor de Infancia,
la
realizada
en Nueva York en 1990.La segunda es el Sistema Regional de Vacunas(SIREVA), que
en laRegióndelasAméricasdesarrollalaaccióncoordinadora
para eldesarrollo,
producción y control de calidad de vacunas dentro del contexto de cooperación técnica
entre los países.
4.

Gasto nacional y fiianciamientodel sector de la salud en América Latina y
el Caribe

La crisis económica de los años de 1980, los programas de estabjlización y los
programas de ajuste estructural han tenido un profundo impacto en la confguración
actual del gasto y financiamiento del sector de la salud de los países de la Región de
AméricaLatina y elCaribe.
En estasecciónsepresentanlascaracteristicas
mis
sobresalientes del nively composición del gasto nacionaly del financiamiento del sector
de la salud de estos países, al comenzar la década de los noventa.
El gasto público en salud comprendeel gasto del gobiernocentral a través de los
ministerios de salud públicay las transferencias a otras instituciones gubernamentales de
en salud de los gobiernos
salud pública con presupuestos propios (GSGC-MSP), el gasto
descentralizados: gobiernos estatales, provinciales y municipales (GSGD) y el gasto en
saluddelossistemasdeseguridad
social o delossistemasoficialesdesaludprevisional
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(GSSS). El gasto privado directo incluye los gastos monetarios de los hogares

en la
compra de bienes y servicios relacionados a los cuidadosde la salud: servicios médicos
generales y especializados, formales e informales, compra de medicamentos, gastos en
exámenes de laboratorio, prótesis, y gastos en servicios clínicos y de hospitalización
(GPrS).

L o s estimadosqueaparecenen
el Anexopuedenserconsideradoscomo
moderados. Estos no incluyen el gasto de los hogaresen la compra de seguros privados
de salud, las contribuciones deloshogaresasistemasdeprepago,losgastos
institucionales en servicios de salud corporativoso de acceso restringido de empresaso
instituciones públicas y privadas: servicios de salud de las fuenas m a d a s , los gastos
en salud de empresas estatales y empresas privadas con servicios propios, los gastos en
servicios y programas de salud de cooperativas de producción, ni gastos en seguros de
salud ofrecidos a funcionarios de alto nivel de empresas multinacionales y personal de
organismos de cooperación internacional. Tampoco se incluyen las contribuciones de
instituciones
nacionales
y extranjeras
organizaciones
a
gubernamentales,
no
organizaciones privadas voluntariasy los fondos para servicios de salud recaudados por
asociaciones civiles y religiosas.
Dos de los resultados más sobresalientes de los estimados del gasto nacional en
y elCaribe sonlaelevada
participación del gasto nacional en salud como proporción del yPIB
la gran importancia
del gasto privado como proporción del gasto nacional en salud.
salud enlospaísesdelaFkgióndeAméricaLatina

En 1990, el gasto nacional en salud de un grupo de 34 países de la Región de
América Latina y el Caribe representóel 5,7 % del PIB regional. El rango de variación
del gasto nacional en salud (GNS) como porcentaje del PIB entre países
es bastante
amplio.Esterango
fluctúa entremenos de 3 3 % enpaísescomoGuatemala, Haití,
Paraguay, Perú y Trinidad y Tabago a alrededor del 9% en Argentina, Costa Rica y
Panamá (véase el Anexo).

El gasto en salud como proporción del
PIB de los países de
la Región de América
Latina y el Caribe (5,7 %) es inferior al promedio de los países industrializados de
alrededor del 7,8% del PIB. Sin embargo, tres países de la Región tenían un nivel de
gastonacional en saludcomoproporcióndelPIBmayor
al promediodelospaíses
industrializados, Argentina, Costa Rica y Panamá.
El nivel del gasto total en bienes
y servicios relacionados a la salud dela Región
de América Latina y el Caribe estaría alrededor de $51.500 millones (dólares de 1988).
Las cuatroeconomíasmásgrandesde
la Región:Argentina,
Brasil, México, y
Venezuela; que representan cerca del 60% de la población de la Región dan cuenta de
cerca del 80% de este total de gasto en salud.
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Aunque débil, existe una correlación positiva entre el ingreso per cápita de los
países y el gasto nacional en salud como proporción del PIB.En los países de la Región
con ingresos menores a $1
-500al año, la relación del gasto nacional como porcentaje del
PIB es casila mitad de la observada en los países con ingresos mayores a $3.000:
4,8 %
versus 7,996. Para países coningreso per cápitaentre $1.500 y $3.000, el gasto nacional
en salud representó el 5,2% del PIB. Los países con las mayores tasas de participación
del GNS como proporción del PIB mayores al 8 %, son aquellos países con sistemas de
y Panamá.
seguridad social de amplia cobertura: Argentina, Costa Rica,
La correlación entre el nivel de ingreso per cápita y la participación del gasto
nacional en salud como proporción delPIB resulta en grandes diferencias en los niveles
en $9
de gasto nacional en salud per cápita entre países. Estas diferencias fluctúan entre
el caso de Haití, a más de$500 en las Bahamas y m& de $1 .000en el caso de las Islas
Caimán. En 1990, el promedio de gasto en salud per cápita de los países de la Región
de América
Latina
y el
Caribe,
con ingresos
menores
los
a$1.000
es
de
aproximadamente una décima parte, del nivel de gasto en países con ingresos mayores
a los $3.000. Países con un ingreso per &pita menor a $1.500 al aiio gastan en salud,
anualmente, menos de $55 per dpita. Países con ingresos per dpita entre $1.500 y
$3.000 gastanalrededorde$115percápita
al año. El restodepaísesde
ingresos
mayores a los $3.000 al aiío, gastan en promedio cerca de $300.
En los países de América Latina y el Caribe, el gasto privado directo de los
hogares esel componente más importante del gasto nacional
en salud. Este gasto privado
de bolsillo de los hogares, representó alrededor del 57% del gasto nacional en salud,
aproximadamente 3,2 % del PIB. El gasto del sector público constituye43
el% del gasto
nacional y representa alrededor del 2,536 del PIB. En 1990, el gasto en salud privado
per cápitaseestimóenalrededorde$69
al año. Existe UM gran variaci6nenla
En
composicióndelGNSentrelospaísesdelaRegión(véaseCSA,edición1994).
general, no parece haber ningún patrón muy claro entreel nivel de ingreso per cápita de
los paísesy la composición del gasto nacional
en salud en términos de
la mezcla públimlos cuales el gastoprivadorepresenta
privada. Esta mezclavaríadesdepaísesen
alrededor de UM tercera parte del GNS a países dondeel gasto privado representa más
de tres cuartas partes del gasto nacional. En el primer grupo se encuentran países con
programasdeseguridadsocial de coberturaamplia,comoCostaRica,
o paísescon
sistemas nacionales de salud organizados la
a manera de Inglaterra; como algunos de los
países del Caribeno latino: Antigua, Montsemt, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las
Granadinas y Santa Lucla. En el segundo grupo se encuentran países de ingresos bajos
y medianos: Bolivia, El Salvador, México, Pení, República Dominicana y Venezuela.

O

La desagregación del gasto público entre la parte que corresponde al gobierno
central, los gobiernos descentralizados y la seguridad social muestran que la seguridad
sscial es el componente más importante del gasto públim. Este gasto representa algo
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más del 50% del gasto público, el gasto del gobierno central (GSGC-MSP), alrededor
del 28% y elrestoloconstituyeelgastodelosgobiernosdescentralizados.Como
proporcióndelgastonacional
en salud, el GSSSrepresentóalrededordel
24%;
aproximadamente 1 ,1% del PIB. El GSGC-MSP representó aproximadamente
un 12,2%
del gasto nacional; menos del 1 % del PIB de estos países. La relación entre el GSGCMSP y el gasto privado indica que por cada dólar gastado por el gobierno central los
hogares gastan de sus bolsillos directamente alrededor de $4,6.

Los estimados sobre la importancia del gasto privado en salud en los países de la
y planificadores del
Regi6n contradicen la percepci6n generalizada entre autoridades
sector de lasalud de la Regi6n que atribuyenal gasto privado un rol marginal. Parte de
estasdiferenciassedebenaquelamayoriadeestimadosconsiderabancomogasto
nacional, básicamente, el gasto del gobierno central a través de los ministerios de salud
pública y el gasto en salud de los sistemas nacionales de seguridad social. En algunos
casos sehacíaalgunaimputacióndelvalorestimadodelgastoensaludatravés
de
seguros privados. En general se suponía que solo una pequeña porción de la población
tenía acceso a los servicios de salud privados.
de cada uno deestoscomponentescomo
proporción del GNS, son reveladores de los volúmenes relativosrecursos
de
disponibles
a través de los diferentes subsectores de salud de los países.
La escasa participación del
gasto del gobierno central como proporción del GNS sugieIt
un rol limitado del gobierno
en el fmanciamiento de la provisión de bienesy servicios de salud. La mayor parte de
los recursos nacionales gastados en salud son recursos gastados directamente
por las
familias, o a través de instituciones de seguridad social sobre las cuales la acción del
gobierno central con respecto a la asignación y utilización de recursos es limitada.

Los datossobrelaimportancia

Los datos sobre la composición del gasto nacional sugieren que los problemas
de
ineficienciaeinequidaddelgastonacional
en saludvanmás allá delgastode las
institucionesgubernamentales(centrales y descentralizadas) o delasinstitucionesde
seguridad social. Estos problemas de ineficiencia e inequidad tambidn atañen al gasto
en lacompradebienes
y serviciosdesaludqueson
el
privadodelasfamilias
componente más importante del gasto nacional.

El cobro por servicios (bienesy servicios relacionados a la salud) es el principal
instrumento de fmanciamiento del gasto nacional en salud del conjunto de países de la
56% deltotaldelgastonacional.Estossonpagosde
Región.Aproximadamente
bolsillo hechos directamente de consumidores a proveedores de servicios. La reducida
importancia del cobro por servicios como fuente de fmanciamiento de las instituciones
públicas, ministerios de salud y los sistemas de seguridad social, sugiere que la mayor
partedeestos recursos gastados por las familias son canalizadoshaciaproveedores
individuales privados. L a generalizaci6n de la práctica profesional privada del personal

CSp24/21 (Esp.)
Página 115

desaluddelasinstitucionesdesaluddelgobierno
y delaseguridadsocial,
la
proliferación de consultoriosy clínicas privadas, de farmaciasy laboratorios médicos en
la Región durante la última década son observaciones consistentes con estos resultados.

Los recursos del tesoro público del gobierno central gastados directamente, las
transferencias del gobierno central a los sistemas de seguridad social
y losrecursos
dan
propios de los gobiernos locales o movilizados a través de impuestos generales,
cuenta del 21,3 % del total de recursos de fmanciamiento del sector.
M ~ de
s la mitad de
estos recursos, 55%, se utilizan para financiar las instituciones de salud del gobierno
central, un 34% para el financiamiento de instituciones públicas descentralizadas a cargo
y el 11 76 restante son transferencias a los sistemas de seguridad
de los gobiernos locales,
Social.

Los impuestos al salario o lascontribucionesobligatoriasa
los sistemasde
seguridad social o a fondos de salud provisional, a través de los impuestos a planillas,
40 % de estos recursos
constituyen el 18,7% del financiamiento total del sector. Un
provienen de las contribuciones de los trabajadores asegurados y el 60% restante de las
aportaciones de los empleadores.L a s otras fuentes incluyen los pr6stamos
y donaciones,
los rendimientos de activos y las rentas de capital, y representan el restante 3,9 % .
Las estimacionessobre el nivel y tendencias del gasto en saluddelgobierno
central incluyenlosrecursosdelgobiernocentralque
se canalizan a travésdelos
ministerios de saludy otras instituciones gubernamentales de salud pública operando con
presupuestos propios (GSGC-MSP). Se incluyen las transferencias del gobierno central
a algunas instituciones de beneficencia, hospitales universitarios, centros especializados
de atención médica, instituciones o programas especiales de salud (nutrición, población,
planificación
familiar,
malaria, tuberculosis), y transferencias
instituciones
a
o
fundaciones de salud involucradas en la provisión de servicios
o investigación biomédica.
En algunos países, estas transferencias forman parte del presupuesto de los ministerios
de
salud
y en algunos otros, se
reportan
como
transferencias
instituciones
a
gubernamentales con presupuestos propios. Se incluyen las transferencias del gobierno
central a los sistemas de seguridad social.

Las transferencias del gobierno central a los sistemas de seguridadsocial fueron
de importancia en un número reducido de países: Brasil, Costa Rica, Panamá, República
Dominicana y Venezuela.

Enm los países de América Latinay el Caribe existen grandes difenmciasen las
tasas de participación como proporción del PIB y en los niveles de GSGC-MSP per
cápita. Si las diferencias en estos indicadores reflejan las diferencias en la cantidad
y
calidad de servicios públicos a los cuales tendría acceso
la población, estos estarían
ilustrando las grandes desigualdades entre los países dela Región de América Latina y

CSP24/21 @p.)
Página 116
el Caribe.En1990lastasasdeparticipacióndelGSGC-MSP/PIBfluctuaronentre
menos del 1 % en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, México, Paraguay
y Perú, a másdel 3% en Nicaragua y variospaísesdelCaribenolatino;Antigua,
Barbados, Guyana, Montserrat, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad
y Tabago.
Entre los países con una baja participación del GSGC-MSP como proporción del
PIB se puede diferenciar dosgrupos. En el primero de ellosestAn países deingmos per
cápita mayores a $1.500 y con sistemas de seguridad social con coberturas mayores al
50% de la población. En estos países el gasto de los GSGC-MSP como proporción del
y México. En la
PIBrepresentaentre 0,4% y 1,2% delPIB:Argentina,CostaRica
mayoría de estos paísesel GSGC-MSP per cápita fue menor a $15 poraño. El segundo
gxupo está confomado por países de bajosingresos (menores a $1.500) con sistemas de
seguridad social de cobertura menores al 30% de la población: Bolivia, Ecuador,
El
Salvador, Haití, Perú y RepúblicaDominicana, en loscualesseobservaunabaja
participación del GSGC-MSP como proporción del PIB; entre
0,3 % y 1,696 del PIB.
El nivel de GSGC-MSPper cápita fue de$ 3 3 en Bolivia y Haití y de menos de $12 en
República Dominicana, Ecuador, El Salvador y Perú. En el resto de los países de la
Región, el gasto del gobierno central como proporción del PIB fluctúa entre
1,8 y 3,O % .
En 1990, el 88% de la población de la Región de América Latina y el Caribe vivía en
países en los cuales el GSGC-MSP anual per cápita era menor a $20.
En estos países
los recursos financieros del gobierno central, canalizados a través de los ministerios y
otras instituciones de salud pública, no alcanzaxían a cubrir los costos de una canasta
básica de servicios de salud.

en salud bajo control directo del gobierno
Este problema de insuficiencia del gasto
central es menos agudo en paises en los cuales la seguridadsocial tiene un alto grado de
cobertura en la prestación de servicios de salud; por ejemplo Argentina, Costa Rica y,
en menor medida, México. Los desafíos son más severos en países en los cuales, aparte
de los bajos niveles de gastoen salud del gobierno central (GSGC-MSP) existe UM baja
cobertura de los sistemas de seguridad social: Bolivia, Perú, El Salvador, Guatemala,
entre otros. En estos países una parte importante de los exiguos recursos del gobierno
central se dedican a la prestación de servicios curativos hospitalariosen detrimento del
gasto en programas básicos de salud pública o de atención primaria.
En 1990, el gasto privado de los hogares en salud representó el 57 % del gasto
nacional en salud y aproximadamente el 3,2 % del PIB (alrededor de $69 en dólares de
1988). El rango de la tasa de participación del gasto en salud de los hogares como
proporción del PIB fluctúa entre menos de 2,0% en Jamaica, Santa Lucía, Guatemala y
Perú, a más del 5,096 en Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá y Venezuela.
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Los países en los cuales el gasto privado de los hogares como proporción del
gasto nacional en salud es menor, se caracterizan por tener un sistema nacional de salud
pública relativamente extendido, organizadoal estilo del modelo de Sistema Nacional de
o paísescon
SaluddeInglaterra;comolamayoriadepaísesdelCaribenolatino,
cobertura amplia de los sistemas de seguridad social.
Entre 1980 y 1990 la participación del GSGC total, incluyendo las transferencias
a los sistemas de seguridad social como proporción del PIB se incrementó de 1,l % a
1,5%. En 1990 el GSGC percápitapromediodelaRegiónde
$30 significó un
incremento de alrededor de 15%de los niveles deGSGC per cápita observados en 1980
(de aproximadamente$25). La reactivación económica de los últimosaños de la década
de los ochenta y de comienzos de los noventaha tenido un impacto positivo enpermitir
una recuperación de los niveles de gastoen salud del gobierno central.

O

Las variaciones en los indicadores del
GSGC como proporción del PIB y del
GSGC como proporción del GTGC observados a nivel de la Región entre 1980 y 1990
no fue homog6neo en todos los países de la Región. La evolucih de estos indicadores
del gasto en salud del gobierno central parecen reflejar diferencias en las políticas de
fmanciamiento y gasto en salud de los gobiernos de la Región durante la últjma década.
En 16 delos 33 paísesincluidosen
el análisis se observó un incrementoenla
GSGC comoproporcióndel
GTGC, se mantuvoconstante en
participacióndel
Nicaragua, y se redujo en el resto de países.
En el grupo en el cual se observó una reducción en
el GSGC como porcentaje del
GTGC se encuentran los países de la Región que experimentaron las crisis económicas
más graves (Bolivia, Nicaragua y Perú); y los países que realizaron dxásticos programas
Chile, Jamaica,
de ajustey cambios importantes ensus estrategias de desarrollo (Bolivia,
México y Nicaragua).

L o s incrementos en losnivelesde GSGC parecensercontradictoriosconla
percepción generalizada de un deterioro en los servicios de salud del gobierno durante
los períodos de crisis y ajuste de mediados de los años de 1980. Unahipótesisque
parece compatibilizar los resultados de un incremento
en los niveles deGSGC con la del
deterioro en la calidad de los servicios sugiere que la recuperación económica ha tenido
un impacto diferencial en la recuperación de la calidad de los servicios públicos.
Los
datospresentadosaquísugierenquelarecuperaciónde
los nivelesdegasto
han
beneficiado más a las instituciones de seguridad social. Los recursos asignados a los
niveles primarios y secundarios de servicios de salud, particularmente los servicios de
salud de los ministerios de salud pública, no han sido suficientes para reflejarse en una
recuperación de la calidad de los servicios ofrecidos a estos niveles de atención.
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en salud del gobierno central
Sin embargo, los incrementos en los niveles de gasto
y en elGSGCcomoproporcióndelPIB
han sidoabsorbidos,mayormente, por las
transferencias del gobierno central a los sistemas de seguridad
social. Entre 1980 y 1990
la participación del GSGC-MSP como proporción del PIB
y como proporción del GSGC
total se redujo sustancialmente. Mientras que el total del GSGC como proporción del
PIB aumentó de1,1 % a 1,5 % ,la participación del GSGC-MSP como proporción del PIB
declinó de 0,896 a 0,7% del PIB. La participación del GSGC-MSP como proporción
totaldelGSGCtotalseredujode
un 76% en 1980amenosdel 50% en1990. La
reducción en las tasas de participación del GSGC-MSP como proporción del GSGC total
y como porcentaje del PIBsignifcó una ligera reducción enlos niveles de gasto total del
gobiernocentralatravésdelosministeriosdesalud
y otras institucionesdesalud
en 1980 a $6.500 millones en
pública. El GSGC-MSPseredujode$6.800millones
1990. El GSGC-MSP en t é i n o s per cápita se redujo aproximadamenteun 22 %: este
pasó de alrededor de $19 en 1980 a $15 en 1990.
En los países en los cuales han habido incrementosen las tasas de participación
delGSGC-MSPcomoproporcióndelPIB,estosincrementoshanresultadoen
en salud, principalmente en
incrementos sisnificativos en los niveles de gasto per cápita
los países del Caribe nolatino. En varios de los países dela Región de América Latina
la reducción en las tasas de participación del GSGC-MSP ha resultado en reducciones
sustancjales en los niveles de GSGC-MSP per dpita.

Los principales resultados del análisis del gasto
y fmanciamiento del sector dela
salud de los países de la Región deAmérica Latina y el Caribe pueden resumirse como
siguen:
lospaísesgastan UM parteconsiderablede los recursosnacionalesen la
compradebienes y serviciosdesalud:alrededordel
5,7 % delproducto
interno bruto (PIB). Para la Regiónestorepresenta un nivel promediode
gasto per cápita en salud de aproximadamente $122año
por(dólares de 1988).
El gasto nacional per cápita de los países de más bajos ingresos (Bolivia, El
Salvador,Guatemala,Guyana, Haití, Honduras,Nicaragua,Paraguay y la
República Dominicana) de aproximadamente$50 es una cuarta parte del
nivel
de gasto per cápita de m6s de $200 per cápita de los países de
más altos
ingresosdeAméricaLatina
y el Caribe(Antigua y Barbuda,Argentina,
Barbados, Bahamas, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Trinidad y Tabago y
Venezuela);

-

en 1990 el gasto privado de los hogares”e1 gasto directo de bolsillo en
la
compra de bienes y servicios de salud-es el componente más importante del
gasto nacionalen salud: alrededor del 57 % del gasto nacionalen salud de toda
la Regidn. El gasto público que incluyeel gasto del gobierno central a través
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de los ministerios de salud públicay las transferencias del gobierno central a
el gasto en saluddelos
institucionesgubernamentalesdesaludpública,
gobiernos descentralizados, gobiernos estatales, provinciales, municipales, y
el gasto en programas de atención médica de los sistemas de seguridad social
dieron cuenta del 43 % del gasto nacionalen salud;

-

amediadosdelos
años de 1980, losprogramasdeestabilización
y ajuste
estructural resultaronen una contmcción en los niveles de gasto total en salud
del gobierno central. La reactivación del crecimiento económico ha permitido
una recuperación de estos niveles de gasto.La mayor parte del incremento de
recursos del gobierno central han sido canalizados al financiamiento de los
sistemas de seguridad social. Una proporci6n menor de estos recursos han
sido asignados a la recuperación de la capacidad operativa de los ministerios
de salud y otras instituciones de salud pública. Entre 1980 y 1990 el gasto
total en salud del gobierno central, incluyendolas transferencias a los sistemas
de seguridad social, en términos per cápita aumentó de $25 a $30. El GSGC
a través de los ministerios de salud y otras instituciones gubernamentales de
salud pública declinó de $19 en 1980 a $15 en 1990;

- el nivel de ingreso per cápita del país y la forma de organización del sector
sonlosprincipalesdeterminantesdelniveldegastonacional
en bienes y
servicios de salud. Los países con sistemas de seguridad social de cobertura
amplia (Argentina, Costa Rica y Panamá) son los que presentan los más altos
niveles de gasto como proporción del PIB: mayores al 8% del PIB.
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CAPITULO

v

DESARROLLO SOSTENIBLE, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

La conservación y protección de la saludy del ambiente estdnen el centro de las
preocupacionesdelnuevomodelodedesarrolloplanteado
en laConferenciadelas
Naciones Unidas sobreMedio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD-92) que se celebróen
Río de Janejro en junio de 1992. Todos los gobernantes, expresando el deseo de sus
pueblos, en el mássignificativoencuentrosobre
el medioambientedela
historia,
decidieron establecer una nueva asociación mundialen cuyo marco el compromiso con
el desarrollo sostenible implica, entre otras cosas, lograr que la economía mundial sea
m& solidaria, eficiente y justa, teniendo presente la creciente interdependencia entre las
naciones. Para contribuir con estosesfuenos y lograr los objetivos acordados en aquella
ocasión, la OPS inició un proyecto de cooperación con los países para llevar a
cabo
planesnacionalesdedesarrollosostenibleapartir
de laperspectivadesalud.
Dos
proyectos pilotos se iniciaron en 1993, uno en Barbados y otro en Guatemala.
Los países de las Américas presentan
distintos procesos de desarrollo económico,
así como grandes contrastes sociales y culturales. En un extremo estdn los países más
desarrollados, el Canadá y los Estados Unidos de América, con modelos de desarrollo
y que
basados en una economía de escala orientada principalmente hacia el consumidor
depende de la producción de productos, bienes
y servicios; y en el otro, los menos
desarrollados, cuya economía depende en gran parte de la explotación de los recursos
naturales. Ambos modeloseconómicostraenconsigorepercusionespotencialmente
gravespara el ambiente;losprimerosporloselevadospatronesdeconsumoque
requieren grandes cantidades de energíay comprometen principalmentela calidad de los
recursos atmosfé~cos,y losdemásporlacontaminacióndelosrecursoshídricos,
agotamiento de los suelos y explotación de los recursos naturales no renovables.
El desarrollo armónico y sostenido planteado en la CNUMAD-92implicaun
manejo apropiado de los recursos, una relación eficaz, eficiente, honrada y responsable
entrelosdiversosinteresespúblicos
y privados.Requierederechos
y oportunidades
y una amplia participación
equitativos, la adopción de conceptos de economía ambiental
de todos los sectores en la formulación e implementación de las políticas.

Especialmente en la Región, el desarrollo sostenible implica también el manejo
adecuadode su gran biodiversidad,yaque el empobrecimientodelabiodiversidad,
resultado de algunaspdctícas de la actividad humana constituye una grave amenaza para
el desarrollo humano y el equilibrio ecológico del planeta.
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La biotecnología,
cuyo
desarrollo
es
creciente,
aportará
U M importante
contribución a la salud por un aumento dela producción y seguridad alimentaria, debida
a pdcticas de agricultura biológicay de conocimientos ecogen6ticos, perfeccionamiento
abastecimiento público, procesosy tecnologías
de técnicas de tratamiento de agua el
para
no contaminadoras (llamadas tecnologías limpias), obtención de nuevas materias primas,
métodos sostenibles de manejo forestal,
así como el tratamiento adecuado de los desechos
peligrosos. La biotecnologiacrearátambiénoportunidadesparaestablecernuevas
asociaciones entre los paises ricos en recursos biológicosy genéticos, pero que carecen
de conocimientos especializados y de inversiones necesarias, y los países que cuentan
con los recursos financieros y tecnológicos necesarios para transformar ese patrimonio
biológico con m i r a s al desarrollo sostenible.

Cadavez mis losprocesosdeurbanización,
el agotamientodelosrecursos
naturales y el cambio tecnológico repercutendirecta e indirectamente en la salud humana.
Para el sector salud, presenta un reto enorme
la necesidad de profundizar investigaciones
con respecto al deterioro ambiental y su repercusión sobre la salud de los seres vivos.
Para definir mejorlas relaciones entre salud y ambiente en los procesos de desarrollo y
sobreestabasedefinirnuevasestrategiasdeacción
y cumplirloscompromisos
adquiridos enla CN"AD-92, la OPS esa coordinando un proceso, con
la colaboración
de otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y de entidades internacionales
de cooperación, financiacióny desarrollo para la realización en 1995, dela Conferencia
Panamericana de Salud y Ambiente en el Desarrollo Sostenible.
Varios paises ya contaban con secretarías, direccioneso ministerios responsables
de la política con respecto al medio ambiente; otros como Argentina, Bolivia, Ecuador
y Uruguay las han creado en estos últimos aiios.

Las políticas de salud y de saneamiento, que durante muchos años se Ocuparon
esencialmente de proporcionar agua limpia y servicios sanitarios adecuados, a partir de
los años setenta incluyen nuevas preocupaciones, como la contaminación del aire en las
ciudades, la contaminación de las costas, la utilización inadecuada de productos tóxicos,
y el creciente riesgo en los ambientes de trabajo.
Mais recientemente, la atención se
vuelve haciael incremento enla temperatura del planeta;el daño ala capa de ozono, que
afecta más a los países del hemisferio sur; la deforestación y la desertifkación. Estos
y el planeta pueden estar perdiendo
la capacidad
factores adversos sugieren que la Región
la salud y el bienestar:
deproporcionarloselementosmásbásicosrequeridospara
raras ocasiones recibe la
alimentos sanos, aire y agua limpios. Sin embargo, solo en
salud un alto grado de prioridad
en las políticas y en los planes de desarrollo,y rara vez
figura como un punto importante
en los programas ambientales, pesar
a
de quela calidad
del ambientey las camcteristicas del desarrollo son trascendentales parala salud.
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Antes de la epidemia de cólera, casi todos los países de América
Iatina y el
Caribe concentrabansu atención en la cantidad de agua disponible para
uso humano, más
25% de los
que en la calidad del producto. Según los estudios realizados, menos de
sistemascomunitariosdeabastecimientodeaguadeAméricaLatina
y el Caribe se
desinfectan de manera fiable y continua. A causa del cólera, el inteds se ha centrado
en la calidad del agua, lo que debió hacerse desde hace tiempo. Muchos países se han
visto motivadosa ejecutar programas especiales de vigilanciay control de la calidad del
sus ampliasintervenciones en materiadesaludambientalpara
aguacomopartede
otras
prevenir y controlar el cólera. Estas medidashan permitido reducir la incidencia de
enfermedades transmitidas por el agua. L o s resultados más impresionantes son los de
Chile, donde más de 98
% de la población dispone de servicios de abastecimiento de agua
y continua; las medidas de prevención del cólera enfocadas
desinfectada de manera fiable
y la educación redujeronen un 80% la incidencia de
en el fomento de la salud ambiental
fiebre tifoidea y 60% el número de casos de hepatitisA.
O t r o s paísestambienhannotificadomenores
tasas deincidenciadeotras
enfermedades b i c a s y de mortalidad por esa causa a consecuencia de las medidas de
prevención del cólera. Desde 1991, casi todos los países de la Región han ampliado las
actividades de evaluación, vigilancia y ejercido mejor control de la calidad del agua
potable, particularmente la desinfección de los sistemas de distribución. Para reducir la
amenaza de las enfermedades transmitidas porel agua, México ha invertido mis de $50
millonesen un programadedesinfeccióndetodoslossistemascomunitariosde
abastecimiento de agua, y Perú ha instalado más de 200 sistemas de desinfección desde
que sufrió la epidemia de cólera.

En Cuba, debido a la crisis, se esth presentando serios problemas, ya que la
y sulfatopara el tratamientodelasaguassehareducido
disponibilidaddecloro
drásticamente 43 % y 50%, respectivamente, en 1993 con respecto al año anterior.
El uso de agua contaminada con residuoso excretas y de aguas negras para regar
los cultivos de productos que generalmente se consumen crudos, constituye un grave
riesgo para la salud. Los estudios efectuados por el Centro Panamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) de laOPS en el Perú entre 1985 y 1990 han
demostrado que existe una relación directa entre los microorganismos patógenos de los
productos y el grado de contaminación del agua empleada para regarlos y refrescarlos
de camino al mercado.

En numerosas zonas de la Región se siguen empleando para irrigación agrícola
las aguas procedentes del alcantarillado de las ciudades, dadasla disponibilidad limitada
en América
de agua y la necesidad creciente de producción de alimentos. Se estima que
Latina más de 220.000 hectheas son irrigadas con aguas servidas. Sin embargo, el uso
incontrolado de aguas residuales sin tratamiento para irrigación y para otros propósitos,

.
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comohasidonotificado
en varios de los países, enfrenta riesgos
sanitarios, debidos
mayormente al altocontenidodegérmenespatógenos
y posiblementedesustancias
tóxicas peligrosas y metales pesados. Al respecto, es importante resaltar que las aguas
servidas municipales pueden ser un recurso valioso y jugar un papel importante en la
administración del recurso acuífero, puesto que tienen valor económico en el reciclaje
para usos de irrigación, cultivo de plantasen el agua (hidroponía) y acuicultura. Pocos
países han empezado a actuar en este aspecto, pero en general, es preciso que adopten
las medidas necesarias para que las prácticas de reciclaje sean hechas de acuerdo con
estándares sanitarios apropiados.
En las zonas costeras, se ha determinado que la contaminación de las masas de
un importantefactoren la
aguasalobre y saladaenlasquesepescanmariscoses
transmisióndelcólera,
la fiebretifoidea,
la fiebreparatifoidea,
la hepatitis, la
gastroenteritis y la paragonimiasis. Pocos municipios costerostratan sus aguas residuales
antes de evacuarlas al mar y son pocos los emisarios marinos que transportan las aguas
residuales a gran profundidad o las diluyen lo suficiente por medio de difusores bien
la salud;casitodosdescarganlasaguas
construidosparaeliminarlosriesgospara
residuales a poca distancia de la costa y contaminan mucho las playas y las zonas de
pescademariscos.Puestoquelasaguasresidualescontienennutrientesquepueden
incrementar la producción de biomasa, no es raro ver barcos que pescan varias formas
comestibles de vida marina en las aguas más contaminadas. Los derrames de petróleo
a causa de los accidentes de los barcos cisterna son también una fuente de contaminación
de las aguas y costas marinas y pueden tener graves efectos adversos para la flora y la
fauna local. AdemAsdel daño ecológico, esto entmña costos económicos relacionados
no solamente con las operaciones de limpieza sino también con las pérdidas de ingreso
de fuentes comoel turismo.

.

Las aguas subteheas contaminadas, por su parte, amenazan directamente la
salud de grandes segmentos de la población de América Latina. En toda la Región de
las Américas se emplean pozos parael suministro de agua. Se ha estimado que más de
50% delascomunidadesdeAméricaLatina
y elCaribedependendelasaguas
subterráneas como única fuente de abastecimiento. Porlo común, las zonas municipales
másextensas,peseaquepor
logeneraldependenmenosdeesasfuentes,tienen
numerosos pozos subterráneos (a menudo varios centenares) conectados directamenteal
sistemadedistribuciónparaaumentar
el suministro. En algunoscasosseproduce
contaminación microbiana por defectos de
la construcción de los pozos
o por condiciones
geológicas raras, pero mais a menudoel riesgo parala salud proviene dela contaminación
química de lasaguassubterráneas.
Las concentracionesdenitmtossuperioresalas
indicadas en las pautas parala calidad del agua potable de OMS
la se deben comúnmente
al mayor número de pozos sépticos mal diseñados y construidos que hay en las zonas
urbanas, así como al uso excesivo de fertilizantes para la producción agricola en las
zonas rurales. La contaminación de las fuentessubteheas con el material lixiviado de
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en AméricaLatina y elCaribe. L o s
losrellenos sanitarios cadavezpreocupamás
solventes industrialesy comerciales, por ejemplo, los etilenos
y los alcanos clorados, así
como el benceno, los clorobencenos
y los alquilobencenos se mencionan a menudo como
contaminantes de las aguas subterráneas. También se ha señalado que los escapes de los
tanques de gasolina o los conductos subterráneos de gasolina con pocos mecanismos de
protección son una causa importante de contaminación de las aguas subtemineas, sobre
ocurrió en
todo en las zonas metropolitanas, además de los peligros de explosión, como
Guadalajara, México, en 1992. Aunque ni en América Latina ni en el Caribe se han
estudiado ampliamente los contaminantes de las aguas subterráneas,un limitado número
deestudios
y diversasverificacionesespoddicasindicanquelacontaminación
antropógena de las aguas subterráneas va en aumento. Sin embargo, se sigue asignando
poca prioridad a la protección de este importante recurso elenámbito de los organismos
de salud, abastecimiento de agua y salud ambiental de los países.
Un problema crítico en todos los países es la descarga de aguas residuales sin
tratamiento,
especialmente
en Areas metropolitanas y ciudades
grandes,
por
el
considerablevolumenqueellasproducen.Menosdel
10% delossistemasde
alcantarillado tienen plantas de tratamiento. De las aguas residuales colectadas solamente
En 1990 se
entre 5% y 10% reciben tratamiento, que frecuentemente es inadecuado.
estimó que un total de 350m3/seg de aguas servidas sin tratamiento fueron dispuestas
inapropiadamente, incluyendo 300m3/seg lanzados en los cursos de agua, el mar, lagos
y estuarios. La contaminación del agua es un problema serio en las inmediaciones de las
Areas metropolitanas por el considerable volumen de aguas residuales que ellas producen,
pero también es causa de preocupación en las ciudades medianas
y pequeñas. L a s aguas
servidas industriales añaden contaminantes, tales como metales pesados y substancias
químicas,quesonmásnocivosqueaquelloscomúnmenteencontradosendesechos
líquidos domésticos.
Varios países han hecho esfuerzos para
dar tratamiento adecuado a las aguas
residuales. Por ejemplo, en el a'rea metropolitana de Buenos Aires, se han construido
unas 20 plantas de tratamientoy 15 otras están en construcción. Sin embargo, las aguas
residuales de cerca de 6 millones de habitantes en la Argentina, todavía son descargadas
sin tratamiento.

En México, se han hecho esfuerzos muy importantes para controlarlas aguas de
la hoya del Lema-Chapala-Santiago.En esta cuenca se han construidoy están operando
16plantasdetratamientodeaguasservidas.Méxicotambiénestáprogramando
en lagunasde
proyectosparatratar60.000litrosporsegundodeaguasresiduales
estabilización y ha establecido estándares parael reuso sanitario de estas aguas servidas.
Otro factor importante que contribuye a la contaminación del agua superficialy
subteminea son los desechos sólidos municipales, especialmente cuando son dispuestos

.
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sin ningún control en vertederos abiertos o cuerpos de agua, o en rellenos que no están
bien diseñados, bien construidos o bien operados.
Las aguas servidas de ciudades pequeñas también contribuyen a la contaminación
de los recursos hídricosy aunque no presentan los macro-problemas encontrados en las
ciudades grandes, ellas tambiéndañan los cursos de agua superfkiales
y subterraineos que
representan la fuente de abastecimiento de muchas ciudades grandesy pequeñas.

AunquelamayoríadelospaísesdelasAméricastienereglamentossobrela
descarga de los desechos industriales,su cumplimiento no es efectivoy la contaminación
industrial es un factor crítico de degradación ambiental en algunos países. En general,
y, que
se estima que pocos países vigilan el cumplimiento total de las regulaciones
muchas veces, solamente se hace en casos especficos.

O

8

En América Latina, al igual queen otros lugares, conel crecimiento demograifico
urbano ha aumentadomucho la concentracióndecontaminantesatmosféricos en ese
medio. Esas concentraciones dependen no solo de la cantidad de personas, sino también
deladensidaddeviviendas,
el espaciamientodelosemisoresindustrialesde
contaminantes, los patrones de consumo de energía,
el número de vehículos de motor en
uso y laimportanciarelativa de lasdiversasfuentesdecontaminación,
así como la
ubicación y condiciones físicas y climdticas de las ciudades. En ese sentido, aparte de
algunos parámetros sencillos, como el crecimiento demogriifico y la urbanización, los
patrones de mayor consumo de energía y uso de vehículos de motor suelen ser buenos
indicadores del mayor grado de contaminación atmosférica.

La contaminación atmosférica en el medio urbano, causada por las actividades
industriales, los vehículos de motor, la producción de electricidad y las industrias de
servicio,esunamezclademonóxidodecarbono(CO),anhídridosulfuroso
(SO,),
particulas en suspensión (PS), óxidos de nitrógeno(OxN)y varios compuestos orgánicos
volátiles (COV). Además, los 0,N y los COV intervienen en reacciones fotoquímicas
que producen ozono(O3),una sustancia muy reactiva y tóxica. En los países de América
Latina y el Caribe, en los que se agrega plomo tetraetílico ala gasolina, el aire contiene
1992 se vende en México un
también finas partículas de plomo (Pb). Desde fines de
combustible que contiene menos de 0,07g/l de plomo; sin embargo, ese producto no
la
constituyetodavíauna gran proporcióndelconsumodegasolina(véasetambién
sección sobre metales pesados).
Aunque no existe un inventario detallado de emisiones en las ciudades de América
Latina en particular, la tendencia observada en las emisiones nacionales y el reciente
aumento del número de matrículas de vehículos sugiere que los de motor son ahora la
principal
fuente
de
contaminación
atmosférica
en la
mayoría
de
las
ciudades
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latinoamericanas. Ese es particularmente el caso de algunos contaminantes como CO,
O,N, O3 y, en menor grado, las partículas en suspensión.
Lasciudadesconprincipalesproblemasdecontaminaciónatmosféricaen
Sá0 Paulo, Rio de Janeiro y BeloHorizonte(Brasil);Santiago
AméricaLatina,son:
(Chile); Santa Fe de Bogotd (Colombia); el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey
(México); Lima y Callao (Perú), y Caracas (Venezuela). En conjunto, la población de
esas ciudades es de unos 81 millones de habitantes y representa 26,5 % de la población
urbana de América Latina y 19% del total. Al examinar el caso de otras ciudades con
problemas menos graves de contaminación atmosférica-la zona metropolitana de Buenos
Aires (Argentina); Salvadory Brasilia (Brasil); Medellíny Cali (Colombia); La Habana
(Cuba);Guayaquil(Ecuador);Guatemala(Guatemala);Puebla,SanLuisPotosí
y
Aguascalientes (México); Santo
Domingo
(República
Dominicana);
Montevideo
(Umguay), y Maracaibo y Valencia (Venezuela)-la población expuesta a riesgo alcanza
un total de 119 millones de habitantes, o sea 39% de la población urbana de America
Latina.
En variosestudiosinternacionalessehandeterminadolosposiblesefectos
adversos que tiene para la salud la exposición a los contaminantes atmosféricos. Los
principalesson:mortalidadexcesiva(atribuida
a la concentraciónde SQ y PS),un
mayornúmerodesíntomas
y trastornosrespiratorios
(SO,, PS, 03),problemas
cardiovasculares y neuroconductuales (CO) y trastornos neurofisiológicos de los niños
y anemia (Pb). Esos efectos son más pronunciados en las poblaciones expuestas a alto
riesgo,comolos
niños pequeños,losancianos
y laspersonasconenfermedades
respiratorias o cardíacas previas.

En varias ciudades latinoamericanas, la concentración media de contaminantes del
aire exterior es superior a la indicadaen las pautas de la OMS. Las zonas urbanas más
afectadas por los contaminantes antropógenos son la zona metropolitana de Sá0 Paulo,
la ciudad de Santiago y la zona metropolitana del Distrito Fedeml de México. En esas
ciudades, los valores anuales medios de
PS oscilaronentre100 y 400pg/m3enlos
No se ha comprobado que
últimos años (la pauta de la OMS es de 60 a 90 &m3).
exista una tendencia constante en ninguna de esas ciudades ni una marcada tendencia
descendente de las concentraciones de PS. El anhídrido sulfuroso varió entre 16 y 160
pg/m3 y en general se ha observado una tendencia descendente. La mayor parte de los
datosdisponiblessobre
SO, muestra un promedioinferioralasconcentraciones
recomendadas en las pautas establecidas por la OMS (de 40 a 60 pg/m3).
En la Ciudad de México,las concentraciones de O3 por hora llegan a menudo a
600 pg/m3, con valores extremos hasta de 850 a 900 pg/m3. Con frecuencia se excede
. 00 millones (ppmm),
de la norma nacional para la calidad del aire de 110 partes por 1O
o sea 220 pg/m3, durante unas 80 a 100 horas al mes. En 1991, se sobrepasó la norma
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mexicana para el ozono durante 300 días. Las concentraciones de NOz también fueron
superiores a las de la norma de la OMS (400 &m3) entre 1986 y 1991 en la Ciudad de
México, pero no más de cinco días cada año.
m

.

O

En el Brasil, la utilización del alcohol como combustible en vehículos de motor
ocasionó un gran debate respecto a los riesgos que esta nueva situación puede representar
alasaluddelapoblación.
Los dostiposdealcoholutilizados(etanol
y metanol)
introducen en el aire hidrocarburos y formaldehído originados por su combusti6n. Se
deben llevar acabo estudios del impacto ambientale investigaciones más profundas para
poder establecer los niveles aceptables de exposición de las poblaciones, así como los
efectos adversos de esas sustancias en la salud de las poblaciones expuestas.
Los estudios de los efectos agudos de la contaminación atmosférica la
para
salud
de los escolares de la Ciudad de Méxicoy de Santiago muestran riesgos relativos muy
altos de tos, síntomas dedificultad respiratoria nocturna, ronqueray ausentismo escolar
despuésdehacerelajustecorrespondientealasvariablesdeconfusión.
En varios
la CiudaddeMéxico
y Cubatiio,Brasil,tambiénse
estudioshechosenSantiago,
estableció un vinculo entre la contaminación atmosférica
y laenfermedadbronquial
obstructiva de los niños. En el estudioefectuadoenSantiagoseobservaronvalores
mucho mayores de riesgo relativo de enfermedades de las vías respiratorias superiores,
e infeccionesdelasvíasrespiratorias
inclusorinofaringitis,faringitis,laringitis
superiores, que los de una comunidad testigo llamadaLos Andes. El d c u l o del riesgo
atribuíble revela un excesodemásde
115.000 casosdeenfermedadesdelasvías
respiratorias superioresen Santiago debido a la contaminación atmosférica.En el mismo
estudiosedescubrióque
el riesgorelativodeasmabronquialerade
1,76,un valor
importante que se traduce en un exceso anual de 35.000 casos en Santiago.
El estudio de Santiago reveló una relación estadísticamente significativa entre la
frecuencia de neumoníay el aumento dela contaminación atmosférica. El riesgo relativo
en 3,78. El númerode casos excesivosdeneumonía por
de neumoníasecalculó
50.000. En elBrasilse
contaminaciónatmosféricaenSantiagoseestimóenunos
observó la misma relación de la neumonía con la contaminación atmosférica.

La salud de las poblaciones que viven cerca del medio natural alterado también
se verá afectada por zoonosisy otras enfermedades infecciosas transmitidas por contacto
directo o indirecto con vectores o portadores y con sus secreciones y desechos. La rabia
transmitida por animales silvestres tales como lobos, coyotes, mapaches
y otros animales
silvestres se presenta con frecuencia principalmente en países de América del Norte.
La
mangosta (Hespes auropzuzctanm) siguesiendo elreservoriodelarabia
en Cuba,
Granada, Puerto Rico y la República Dominicana.

CSP24/21 (Esp.)
Página 128
Recientementelarabiatransmitidapormurciélagosvampiroshaadquirido
importancia epidemiológica en los países latinoamericanos (véase CSA, edición 1994).

En la zona rural de América Latina, en especial en las nuevas áreas colonizadas
,prevalecen enfermedades como la fiebre
que son responsables de grandes deforestaciones
amarila, el dengue y laoncocercosisqueseoriginantantopor
el contactodela
población con animales como por los deficientes servicios
de saneamiento y de ambiente
y programas de educación sanitaria.
Durantelosúltimos
30 años senotificaronmás
de 23.000 casosdefiebre
hemodgica argentina, zoonosis causada por roedores que proliferan en los cultivos de
maíz en la Argentina, con un promedio de 360 casos por año en la última década.
Se estima que los 350 millones de habitantes urbanos de América Latina y El
Caribe producen 250.000 toneladas diarias de basura, de las cuales se recolectan entre
60% y 95 % . Los datos sobre la cobertura de los servicios
en algunos países de la
Región o no existen o no están disponibles. A lo sumo es posible obtener información
sobre coberturas de aseo urbano en algunos países que llevan un control estadístico al
respecto.
Las encuestas realizadas en 22 ciudades (véase CSA, edición 1994) revelan que
el 87 % de la basura producidaes recolectada. El 57%de la basura se dispone en relleno
sanitario, el 25 % en relleno controlado y el 20% a cielo abierto.
En 60 % de estas
ciudades elserviciodeaseoesresponsabilidaddelamunicipalidad
y en 40% de
empresas municipales. La mitad de las ciudades cuentan con servicio propio y la otra
73% delasciudades
mitadutilizaconcesionesprivadas;elserviciodeaseoenel
experimenta fuertes déficits económicos.
El problema es más importante donde los servicios son más deficientes, por lo
general en las zonas urbanas marginales en las que la falta de infraestructura hace m8s
difícil los servicios de recolección, formándose grandes acumulaciones de basura en los
lotes baldíos y en las orillas de los ríos.

Causa cada vez mayor preocupación la presencia en los residuos sólidos urbanos
de sustancias químicas tóxicas, cancerigenas, mutagénicas y teratogénicas.
El reciclaje y el reaprovechamiento son procedimientos que además dealiviar el
problema de la falta de infraestructura para la recolección
y disposición fmal adecuada,
permite disminuir la cantidad de basura y contribuye a la conservación de los recursos
naturales norenovables. En variospaísesseestimulalaprácticadelreciclaje.Sin
embargo, el mayor volumen de reciclaje no es oficial sino que
es manejado por los
segregadores de basura o por los propios trabajadores de los servicios de recolección.

..
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Muchos países poseen plantas recicladoras de basura que producen abono o compuestos
utilizados como fertilizantes de suelos. Se estima que en los últimos
30 años se han
instalado en la Región más de 20 plantas de este tipo. Sin embargo, el 90% de ellas se
han cerrado por no haberse practicado inicialmente estudios adecuados de mercado del
producto resultantey de programas de adiestramientoy capacitación de personal parala
operacióndelasusinas.Colombiahaimplantadoconbuenéxito
un programade
reciclaje.

Para el controlambiental y el mantenimientode la saludpúblicaresulta
fundamental una planificación, implementación
y operación de los sistemas que considere
todo el ciclo de la basura desde la generación, almacenamiento y recolección hasta el
tratamiento y disposición fmal. Hay que incrementaren la Región la participación activa
de la población en general y de los funcionarios encargados del aseo urbano.

O

L o s desechos peligrosos, ocupan un lugar importante entre las amenazas para
la
saludambiental.Con
el fm deevaluar los aspectosrelativosa
la producción y
evacuación de esa clase de desechos, en 1993 la OPS inició un estudio en 21 países y
otras unidades políticas de la Región: Anguila, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia,
Cuba,Chile,Dominica,Ecuador,Guatemala,
Guyana, Jamaica,México,Nicaragua,
y Tabago, Uruguay
Paraguay, Perú, San Vicentey las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad
y Venezuela. En Anguila,Barbados,Dominica,Guyana, y SantaLucía, la encuesta
incluyó solo resúmenesdelascantidadesdedesechospeligrososproducidosenlos
y abarcó15clasesdistintasdeindustrias
establecimientosdeatencióndesalud
consideradas, por lo general, como las mayores productoras de desechos peligrosos. Se
analizarOn datos sobre la cantidad de desechos peligrosos producidos por la industria y
los establecimientos de atención de ,salud
y sus prácticas de tratamiento de efluentes
y de
evacuacióndedesechospeligrosos,
y tambiénsobrelasactividadesinstitucionales
y
legislativas de cada país para controlar los desechos peligrosos.
En loquerespectaadesechosindustriales,sedeterminóque
un número
gran porcentaje de los efluentes
relativamente pequeño de industrias es responsableunde
contaminados y los desechos peligrosos producidos en la Región. Fonnan parte de ese
grupo lasindustriastextil
y decurtidos,produccióndepulpa
y papel,imprenta,
sustancias quíinicas básicas y acabado de metales, así como las fundiciones de hierro y
otros metales.

P

La evacuación apropiada de desechos peligrosos reviste importancia crítica para
el mdtododeevacuaciónnoes
laprotecciónde la salud y delmedioambiente.Si
adecuado, el riesgo de efectos adversos para la salud de la población que puede estar
expuestaaumenta en fonna relativamenterápida. En un estudiosobre15clasesde
industriasestudiadas en laRegión(véaseCSA,edición1994),se
ha observado la
siguiente gama de pdcticas de disposición:
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disposición al aire libre;
disposición al aire libre o en relleno sanitario;
disposición en relleno sanitario;
almacenamiento;
disposicidn en relleno sanitario o en un relleno seguro de otra clase;
reciclaje;
otros;

no hay datos.

Las prácticasdedisposicióna)a
f) seenumeranenordenascendentede
aceptabilidad;lasclases g) y h)representansoloinformaciónsuplementaria.Cabe
señalarquenosemencionalaincineración,aunquesesabequealgunospaíseshan
El análisis permite concluir que, con
pocas
intmducidoestemétododeevacuación.
excepciones, las prácticas de evacuación
fmal de los desechos industriales peligrosos son
generalmenteinadecuadas,con
lo queaumentan el riesgodedeteriorodelmedio
ambiente y los efectos adversos para la salud.
La información recopilada durante la encuesta hecha
por la OPS también indicó
que los desechos peligrosos de los establecimientos de atención de salud se evacuan a
menudocomo si fueran desechos domésticos, lo que crea un riesgo directo para los
trabajadores de salud y los recolectores de basura.

En lo querespectaalapromulgación
de leyessobredesechospeligrosos,
Argentina, Brasil, Méxicoy Venezuela son quizá los países más adelantados. En Brasil,
la gestión de los desechos peligrosos se delega a los estados. México ha promulgado
varios reglamentos de alcance nacional en virtud de la Ley General sobre Ecología y
Protección Ambiental; sin embargo, la aplicación de las normas es deficiente porqueno
se han consolidado las estructuras gubernamentales pertinentes. Argentina y Venezuela
están en una situación similar, es decir, tienen leyes al respecto, pero no cuentan con la
infraestructura necesaria para cumplirlas y supervisar su aplicación. Sin embargo, cabe
señalar que para efectos de reclasificación desus desechos estos dos últimos países han
seguidolasdisposiciones
de la ConvencióndeBasileasobreDesechosPeligrosos,
raH1cada en 1987. Además, la información recibida de Cuba indica que dicho país se
ha basado en esa Convención para preparar su legislación.
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L o s países
restantes
tienen
solo
legislación
limitada
y un mínimo de
infraestructura para el control de los desechos peligrosos. Esta situación se manifiesta
en el gran número de países carentes de sistemas de clasificación de desechos peligrosos,
que es un requisito Eundamental para formular leyes en ese campo.
Por otra parte, conviene señalar que algunos países dieron hace poco los primeros
pasos en materia de gestión de desechos industriales.
Por ejemplo,en Chile, el Gobierno
70% de la producciónnacional) ha
RegionalMetropolitano(querepresentam&de
aprobadounaresoluciónsobre
el establecimientode un sistemaparadeclararlos
desechos sólidos industriales y realizar actividades de seguimiento pertinentes. Con esa
resolución se podrá establecer un sistemadeinventarioquepermitacomenzara
evacuarlosinocuamente.Asimismo,
el InstitutoEcuatorianodeObrasSanitariasde
Registro Industrial, y en
QuitoestáreaLizandounaencuestadentrodelmarcodel
Uruguay se ha iniciado un programa de gestión de desechos peligrosos, cuya primera
fase comprende una encuesta nacional de producciónde esa clase de desechos.

En fecha más reciente, se ha ampliado

O

el alcance de las preocupaciones de la
comunidad por la salud ambiental, por el predominio cada vez mayor de sustancias
químicas y varias clases de peligros radiológicos. El aumento del número de peligros
físicos @or ejemplo, el ruido) y los cambios de los p e l i p s biológicos @or ejemplo, la
resistencia de los vectores y parásitos de la malaria a los medios químicos de control)
también han intensificado las preocupaciones por
la salud ambiental,al igual quepor los
factores ambientales que se cree que afectan la salud mental.

La amenazaquerepresenta
la exposiciónalosplaguicidas(porejemplo,
intoxicación, residuos en los alimentos, contaminación del agua potable) varía con las
medidasdeproteccióntomadasdurante
la aplicación y con la clasedeproducto
empleado. Los compuestos organoclorados o los plaguicidas como el DDT se eliminan
con suma lentitudy suelen permanecer enel suelo y las aguas subterráneasy acumularse
en el tejido adiposo de especies que ocupan
un lugar importante en la cadena alimentaria
y producen a menudo, por ejemplo, concentraciones elevadas de esas sustancias
en la
lechematerna. Los productosresultantesde la eliminacióndeesoscompuestos(por
ejemplo, DDE y DDD) también se acumulany pueden ser igualmente tóxicos. Por otra
parte, los compuestos organofosforados se eliminan más nipido,
pero causan casos mucho
más agudos de toxicidad. Aunque los plaguicidas se fabrican de manerasean
quetóxicos
y, casisin
paraciertasplagas,tambiénafectanlossistemasfisiológicoshumanos
excepción, pueden causar varias enfemedades agudas y crónicas.
Sin embargo, quizá aún más importantees el hecho de que los plaguicidas ya no
son el medio eficaz de protección de los cultivos que solían ser, puesto que
un creciente
niimero de especies de insectos, plantas
y otras clases de micro-organismoshan adquirido
resistencia. Como resultado de esta tendencia, se corre el grave riesgo de aplicar varios
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su ineficacia, lo que aumenta los peligros
plaguicidas conmás frecuencia para compensar
para la salud. Otro problema vinculado a la resistencia es el creciente gasto del control
de plagas.

Los pesticidas mis utilizados en el pasado en la Región fueron los plaguicidas
organoclorados, para las campañas de salud pública
y para la lucha contra las plagas
las
agrícolas.Susresiduoshansidounadelasprincipalespreocupacionespara
autoridades de salud, lo cual se justifica por los altos niveles que sehan encontrado al
estudiar la concentración de esos productos en la leche materna, tejidos grasos, sangre
y alimentos. Ademis, varios otros estudios han incrementado las sospechas de que esos
productos estdn asociados al origen del &cer enel ser humano y a efectos adversos en
el proceso de reproducción humana.
Aún cuando el reconocimiento del problema que presentan los plaguicidas para
la salud y ambiente ha generado una reacción de los gobiernos para tratar de controlar
y reducir al mínimo ese riesgo, el volumen de plaguicidas
por persona y año en la
Región sigue sorpxendiendo en muchos de los países, lo que, cuando se tienen en cuenta
las malas condiciones que se conocen desu utilización, causan preocupación por la alta
exposición que esto pueda significa.

La gran cantidad de plaguicidas utilizados han ocasionado cuadros frecuentes de
intoxicación en varios de los países
( v h e CSA, edición 1994), y se han observado
varios brotes epidémicos deintoxicacih por plaguicidas, como por ejemplo el ocurrido
en Nicaragua en 1986-1987 con metamidofos y carbofuran usados en la producción de
maiz en el que se registraron unos 1.250 casos.
La OPS preparó hace poco un análisis de varios estudios epidemiológicos en los
que se abordan los efectos de los plaguicidas para varios segmentos de la población
general y para el medioambiente. Las personas más directamente afectadas son los
trabajadores agrícolas, en particular, las mujeresy los niños y, en general, todas las que
viven en zonas agrícolas. A continuación se resumen algunasde las conclusiones de este
trabajo.
se estima que en los países más pequeños de la Región ocurren por lo menos
. 00 a 2.000 casos anuales de intoxicación con plaguicidasy en los mis
de 1O
extensos,unnúmeroproporcionalmentemayor;
el númerode casos de
intoxicación con plaguicidas aumentó cadaaño del decenio de 1980;

el mayor porcentaje de intoxicación con plagicidas
en personas menores de 18
años fue de aproximadamente 20% del total;

.
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lasconcentracionesderesiduosdeplaguicidasenvariosalimentospueden
pasardel3 % a 50% delosvalores (o patrones)indicados en laspautas
establecidas;
lasconcentracionesdecompuestosorganoclorados,sobretodo
DDT, enla
lechematernasonporlogeneralmayoresque
en la de vaca y amenudo
exceden los limites de las pautas, en particular, en las zonas ap’colas.
Es evidente que en América Latina se necesitan medidas de control de plaguicidas
y el medio ambiente y que deben estar
con urgencia para proteger la salud humana
estrechamentevinculadasalaspolíticasnacionalesap’colas
y alaseconómicasde
alcance más amplio.

Los metales pesados han sido históricamente los químicos de mayor
inteks para
la salud pública, existiendo desde

la antigüedad registros de intoxicaciones por esas
sustancias en trabajadores de la mineria. En los últimos años han llamado la atención
delasautoridadesdesaludlaexposicióndelaspoblaciones
alarsénico,plomo y
mercurio.

O

Por lo común,la exposición al arsénico se produce por ingestión de agua potable
contaminada naturalmente en concentraciones superiores a 0,200 mg. de arsénico por
litro. En Argentina, Chile y México se han descrito ampliamente los efectos para la
salud, incluso cáncer y alteraciones vasculares. También se ha notificado exposición
humana en Bolivia, Paraguay y Perú, pero no hay información para evaluar la magnitud
e
delproblema.Sonmenosfrecuenteslosinformessobreexposiciónporinhalación
ingestión de tierra y polvocontaminados.Sinembargo,lafundicióndelcobre,que
libera arsénico inorgánicoy otros elementos al aire, ha causado un grado de exposición
superior al promedio. En Chile y México,variosestudioshandescubiertoquelas
concentraciones elevadas de arsénico y de otros elementos neurotóxicos en el suelo y el
la carga corporal de esos elementos para los
niños.
polvo del medio doméstico aumentan
En loquerespecta al plomo,lasprincipalesvíasdeexposiciónhumanaen
América Latina y el Caribe son la inhalación y la ingestión. La combustión de gasolina
con plomoy las emisiones de las fundiciones, las fábricas
y los talleres de reparación de
las fábricasdepintura,sonlasprincipalesfuentesdeplomo
baterías,asícomo
atmosférico. En algunoslugares, las condicionesgeogrzificas y climáticaslimitan la
dispersión del plomo transportado por el aire, que suele depositarse y contaminar el
polvo, la tierra y el agua. L o s estudios prospectivos hechos con embarazadas en México
muestran que las concentraciones sanguíneas de plomo (CSPb) aún
10de
pg/dL reducen
el período de gestación, el peso, el contorno torácico y la talla del tronco de los recién
nacidos y su capacidad de control del movimiento durante los primeros30 días de vida.
Los estudios de niiios (de siete a nueve años de edad) con una CSPb media de 19,4
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pg/dL muestran
una
importante
relación
inversamente
proporcional
entre
esa

concentración y la puntuaciónde
la pruebadelcocientedeinteligencia
y las
calificaciones dadas por los maestros por logros académicos.
En la mayoría de los países
de América Latina y el Caribe se usa todavía plomo en la gasolina. Se estima que la
combustión dela gasolina con plomo en la Ciudad de México libera
3,7toneladas diarias
de partículas finas de plomo
al medio ambiente. Los niños que viven en las calles donde
el tr&7cm es pesado tienen CSPb mucho mayores que los de los barrios residenciales.
Este descubrimientoesimportanteporquemuestraquelaestrictaregulacióndel
contenido de plomo en el combustible podria reducir mucho la exposición a ese metal.

L o s principales contribuyentes a la exposición
al plomo por ingestión sonel hábito
de comer tierra y polvo (pica) que tienen los niños que viven en las zonas donde hay
y talleres caseros de cerámica; el uso de
fundiciones de plomo, fábricas de baterías
cerámica vidriada con plomo para preparar y guardar alimentos; y el uso de pigmentos
de plomo en la fabricación de juguetes y lápices para niños. La cerámica vidriada con
plomo se usa mucho en México y América Central para fines culinarios. Estos objetos
de barro tradicionales se endurecen a bajas temperaturasy liberan plomo que contamina
los alimentos y bebidas. En adultos y niños se encontró una importante correlación entre
la CSPb y el consumo de alimentos preparados o servidos en esos artefactos. Estos
descubrimientos señalan los beneficios de regular el uso de plomo en la producción de
objetos de barro.
En el caso del mercurio, la explotación de las minas de oro es la fuente más
importante de contaminación ambiental y causa exposición humana y efectos tóxicos.
Los estudios mejor documentados se han realizado en la Amazonia brasileña, pero ese
problema también se ha notificado en el Perú y Venezuela. La exposición proviene de
dos fuentes principales: el mercurio met5lico vaporizado durante el proceso de quema
del mineral de oro, que puede ser inhalado por los mineros o la población que vive
alrededor de las pequeñas tiendas donde se purifica ese metal,
y el mercurio depositado
y liberado luego a los ríos, quea su vezseacumulaenlos
peces y contaminalos
alimentos, afectando a la población en general. La falta de acceso a los servicios de
salud y una elevada prevalencia de malaria, malnutrición
y otras enfermedades endémicas
complican la evaluación de los efectos que tiene la exposición
al mercurio para la salud
en la Amazonia.

En el Brasil, se practica actualmentela minería en 16,7millones de hectáreas y
existen en reserva 32 millones de hectáreas para la extracción de metales, por lo que se
calcula que habxá un incremento de esta actividad en los próximos años. Participan en
esta actividad de 400.000 a 600.000 personas distribuidas en 1.266 puntos aislados,
donde los servicios de salud son de difícil acceso
y la población que vive en zonas
aledañas se encuentra expuesta también al mercurio.
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Se estima que en los países de América Latinay el Caribe la produccióny el uso
de solventes ha aumentado mucho en los dos últimos decenios y seguid acrecentándose
en los años venideros.Unejemplodeelloes
el benceno,cuyaproducciónseha
incrementadomuchoen
el Brasil y Méxicoenlosúltimoscinco
años. Como
y ambiental a los solventes orgánicos,
consecuencia, es mayor la exposición ocupacional
sobretodo en laindustriapetroquímica.
otras fuentesimportantesdeexposición
incluyen fábricas pequeñas, industrias casem y productos de consumo. Sin embargo,
sedesconocetantolamagnituddeesaexposicióncomo
el tamaño delapoblación
expuesta a riesgo.
Los efectos que tiene para la salud la exposición a los solventes se han examinado
en un número relativamente limitado de estudios en los países de América Latina y el
Caribe. La mayoría de los estudios disponibles son transversales y se concentran sobre
en el trabajo. Se idenMk6
todo en los efectos neurológicos para las personas expuestas
solo un estudio de cohortes, en que varios trabajadores brasileños expuestosal benceno
mostraron un aumento de morbilidad y mortalidad por determinadas clases de cáncer
relacionado con la exposición.

O

Tambi6n se han realizado algunas investigaciones sobre vigilancia biológica y
ambiental en grupos dedicadosadiversasocupaciones.
En el Brasil y México,los
estudiosdedeteccióndesolventesenlosproductoscomercialesofrecidosalos
consumidores indicaron un alto grado de exposición potencial al benceno.
Otra importante fuente de exposición a los solventes que
no guarda relación con
el trabajo es la inhalación deliberada, sobre todo por las poblaciones jóvenes de las zonas
urbanas. Se han documentado casos de inhalación deliberada de solventes sus
por efectos
y otrospaíses.
En ningúnestudio
psicotrópicosenlaArgentina,Chile,México
epidemiológico completo se han investigado los efectos de esa clase de inhalación para
la salud dela población general. Sin embargo, el examen neuropsicológico de los casos
clínicos y algunos estudios epidemiológicos descriptivos indican que las tasas de abuso
de solventes por los niños de la calle, sobre todo los varones pequeños desamparados,
pueden ser hasta de 20 % a 60 % .
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TENDENCIAS DEMOGRAFICAS Y SOCIOECONOMICAS
1.

Tendencias
demograficas
c

1.1

Tamaño y crecimiento de la poblucih

En 1950 la participaci6n del continente americano era del 13,16
2 de la población
mundial y se estima que sed del 12,53% en el año 2025. La participación de América
Latina y el Caribe, en el total mundial era de 6,562 en 1950, se estima en 8,382 en
1995, proyectAndose para 2025 un valor de 8,16
% ; America del Norte, por su parte
disminuye de 6,60% en 1950, a 5,072 en 1995 y su valor para 2025 sería del 4,25 %.

En 1950 la población de las Américas alcanzaba aproximadamente 331
dones,
aumentandoa774millones
en 1995,estimdndoseque alcanzad lacifrade1.062
d o n e s en 2025. La importancia relativa de América Latina ha aumentado a lo largo
del tiempo: en 1950 era del
48,7%, en 1995 sed del61,396 y en el 2025 se estima
llegará al 65,1%; el Caribe baja del 1,2% en 1950 al 12 en 1995 y 2025, mientras que
América del Norte que tenia 50,12 en 1950, bajará al 37,7% en 1995 y al 33,9% en
2025.
En el Anexo se presenta la poblaci6n para las distintas subregiones, países
y
territorios de la Región de las Américas, correspondiente
al año 1995, con los respectivos
valores para distintos grupos de edad.
Las distintas subregiones consideradas tienen diferentes tasas de crecimiento en
el período 1990-1995 (véase el Anexo), más bajas que en el pasado. En el cuadro 3 se
presentan los valores actuales, o sea 1990-1995 y el máximo en el período 1950-1990
indicando el valor y quinquenio en el cual se presentó ese máximo, para toda la Región
y las subregiones consideradas.
La tasa más baja siempre ha sido la de América del Norte, que disminuye
un
402, desde 1,230 a 1,06, mientras que la m& alta estaba, en el quinquenio 1960-1965,
enMéxicocon 3,2, y para1990-1995enCentroamérica
y Area Andinacon 2,75%
anual. La tasa de crecimiento de América Latina estd directamente influenciadapor los
valores de las tasas de Brasily México, el quinto y onceavo país respectivamente,en el
mundo, en términos del volumen poblacional en 1995. Para 1990-1995 los dos países
han disminuido su crecimiento, Brasil a la mitady México en una tercera parte a partir
de los mdximos hist6ricos ocurridos en
el primer país hace 40 añosy en el segundo hace
30 años. Si se consideran los valores individuales de los otros países de la Región con
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población de m& de 1 millón de habitantes en 1995,el rango se ampliaría; es así, por
años cincuentasedabaen
ejemplo,quelatasadecrecimientoacomienzosdelos
Uruguay con 1,25% anual y la máxima en Venezuela con 4,1% anual; para 1990-1995
Uruguay sigue siendoel de menor crecimiento con
el O, 6 % , mientras queel máximo esta
dado por Nicaragua con el 3,7% .

Cuadro 3: Tasas quinquenales de crecimiento anual promedio de la
poblacibn, 1990-1995 y valor m6ximo en el período 1950-1990

Caribe no latino
Norte
América del

.

1 ,O6

1950-1955
1,80

En términos de volumen poblacional los países que
más aportaron al crecimiento
de 443 millones entre 1950 y 1995 en la Región de las Américas fueron los Estados
Unidos de América con 111 millones, el Brasil con 108 y México con 66. Para los
próximos 30 años, desde 1995 hasta 2025,se estimaun Crecimiento de 59 millones para
los Estados Unidos de América, 58 para el Brasil y 44 para México, para un total de
crecimiento de América de 288 millones. En términos relativos, el mayor Crecimiento
entre 1950 y 1995 se dio en el Istmo Centroamericano con un crecimiento del 258%,
seguidodeMéxicocon
243 % y Brasilcon 202%, mientrasquelosmenores
se
presentaron en América del Norte con 76% y el Caribe con 88%
e

O

L o s diferentes crecimientos entre las subregiones delas Américas han dado lugar
a que mientras en 1950 la población de América del Norte (básicamente los Estados
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y el
Unidos de América) era del mismo orden que toda la población de América Latina
Caribe, para 1995 la suma de las poblaciones de Brasil y México alcxmu4.n la de los
Estados Unidos de América y para 2025 la superarán por 35 millones.
1.2

Fecundidad

a)

Tasabrutadenutalidad

@N:

nacimientos por 1.ooO habitantes)

La Región de las Américas presentó un descenso del orden del 33 %, desde un
valor de 33,8 en 1950-1955 a 21,9 en 1990-1995. Debe destacarse que al analizar por
subregiones, era el Istmo Centroamericano el h a del mundo que presentaba la mayor
TBN en 1950-1955, con un valor del 49,6. Al observar los valores individuales de la
natalidad para los distintos países y subregiones de las Américas (véase el Anexo), se
nota que para los países para los cuales se tiene información desde 1950-1955 hasta 19901995, enla totalidad de ellos ha bajadola natalidad, apesar del aumento dela población
enedadreproductiva,condistintaintensidaddependiendodelnivelquesetenía
al
principio del período de análisis. Rs así que los países del Area Andina que tenían
valores por encima de 45, bajaron a valores menores que 30 con la excepción de Bolivia.
Los países del Cono Sur presentaban en 1950-1955 dos situaciones diferentes: Argentina
y Uruguay con tasas bajasy Chile y Paraguay con tasas altas,en especial el segundo; los
un
cuatro países bajan su natalidad, destacándose Chile que presenta en la actualidad
valor de 22,5, muy poco superior a los países delRío de la Plata. Dada su importancia
demog&ca dentro de la Región, es Brasil
el país que presentó la baja de la natalidad
másimportante: de 45 a23.Méxicopresentaunasituación
de pococambioenla
primera parte del período, con valores altos, por encima de los 40, para después, a
un descenso pronunciado desde 43 a 28.
mediados de la década de los setenta, comenzar
El Istmo Centroamericano sigue siendola subregión de más alta natalidad, aunque
también la baja es apreciable: al comienzo del período presentaba valores individuales
delos másaltosdelmundo,contasasporencima
delos 50, observándoseenla
actualidad dos situaciones: Costa Ricay Panamá con tasas relativamente bajas, del orden
del 25 por 1.O00 y los demás países con 35 o más. El Caribe latino, salvo Haití, ha
bajado claramentesu natalidad, y Puerto Rico y Cuba son, junto con Uruguay los países
y el Caribe,
con más de 1 millón de habitantes de natalidad más baja de América Latina
con valores de 17-18 por 1.O00, poco superiores a Canadá y los Estados Unidos de
América que presentan valores 14-1 6 por l.O
OO. Estos países de América del Norte
también han bajado su natalidad a pesar que sus valores no eran altos en 1950-1955; en
especial Canadá bajó un 50%. Para los países del Caribe no latino, a pesar de que no
existeinformación para todosellos,presentanenlaactualidad,salvoexcepciones
(Granada con 35), valores medianosy bajos.
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Y

El númerodenacimientosesuncomponenteimportantedelcrecimiento
poblacional,comolosontambiénlasmigraciones
y lamortalidad.
El númerode
y de los niveles de
nacimientos depende de la estructura por edades de la población
fecundidad. A pesar de
que
lo anterior-structura
de
edades
y fecundidades
en lospaíses y confundenlacomparacióndelas
TBN de
específicas-sondistintas
poblaciones diferentes, el número de nacimientos es de primordial importancia para la
formulación de políticas y programación de actividades. Para 1990-1995se estima en
16,3 millones el número anual promedio de nacimientosen la Región de las Américas.
Los nacimientos han venido aumentando desde 1950-1955,cuando el número anual era
de 12,s millones.Pero el valorcorrespondiente al quinquenioactualde 1990-1995,
representa el máximo histórico ya que las estimaciones para los próximos años hacen
descender ese valor a16,2millones para 1995-2000y a 15,6 millones para 2020-2025.
De los 16,3 millones
de
nacimientos
anuales
estimados
para
1990-1995, 11,8
corresponden a América Latinay el Caribe y 4,5a Am6rica del Norte. Se debe destacar
que ese máximo histórico de nacimientos estd basado en la reducción acentuada de la
fecundidad observadaen los últimosaños, que ha ocasionado cambios en las estimaciones
nosolodenacimientos sino tambiéndepoblación.
Es así que en las estimaciones
realizadas en 1988,para América Latina y el Caribe, se estimabaun promedio anual de
nacimientospara 1990-1995 de 12,7 millones,mientrasquelaúltimaestimación
realizada en 1992,también para 1990-1995,el valor baja a 11,8millones; por otro lado
el volumen poblacional de América Latina y el Caribe se estimaba para 1995 en 494
millones y la reciente estimación de1992 lo hace descender a 482 millones. L o s nuevas
estimaciones han reducido el número de nacimientos en todas las subregiones, con
la
excepcióndeAméricadelNorte,dondeseestimaquehaaumentadode
3,9 a 4,5
millones anuales. El país en el cual la estimación redujo más el número de nacimientos
fue Brasil, donde paso de 4,l a 3,6 millones el promedio anual para 1990-1995.

En términos globales para América Latinay el Caribe la mejor comparación que
se puede hacer para ubicar la tendencia de
la natalidad en el contexto general de la
población es la siguiente: mientras que la estimación del número de nacimientos para
los próximos años hasta el 2025 fluctúa entre 11,8millones anuales en 1990-1995hasta
1 1 3 millones anuales en 2020-2025,valores similares entre sí, la población cmxrA de
1995 al 2025 en un 46%.

.

b)

Tasa global de fecundiidad (TGF)

Es el númeropromediodehijosqueunamujertienealo
largo de su vida
reproductiva. Se calcula a partir de la suma de las tasas de fecundidad especificas por
grupos de edad de las mujeres de 15 a 49 años: 15-19,20-24,25-29, 30-34, 35-39,4044, 45-49. América Latina y el Caribe es la región a nivel mundial que presenta
un
mayor descenso en los últimos años. El comportamiento estimado de la última década,
1980-1985 a 1990-1995,confirma la tendencia de las dos anteriores décadas de una
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disminución de un hijo por década:
1980-1985 y 3,05 en 1990-1995.

5,95 en 1960-1965, 4,98 en1970-1975,3,92en

Al analizar los valores individualesde las TGF por país(vhse el Anexo y CSA,
1994), con las excepciones de los Estados Unidos de América, el Canad6 y Cuba que
aumentaron sus tasas entre 1985 y 1995, para el resto de los países la disminución se
presentó en todos con distintas intensidades dependiendo del nivel anterior de la TGF.
Como se comentó anteriormenteen América Latina, el valor baj6 de4,l a 3,l; pero son
varios los países cuya disminución fue superior a un hijo por mujer en edadfértil en la
última década, destacándose, porsu importancia dernoflka, Brasil y México, aunque
también se presentó esa gran reducción en Perú, Ecuador y Honduras. Las tasas más
altas se presentanen el Istmo Centroamericano, con excepción dePanami y Costa Rica,
así como en Haití y Bolivia. Todos los países y/o territorios del Caribe presentan valores
medianos o bajos, con la excepci6n de Granada. Es en países de esta última subregidn,
Islas Caimán,Martinica,dondeademásde
Antigua y Barbuda,Aruba,Barbados,
Bexmuda,Canadá
y Cuba,sepresentanvaloresque
implican unatasanetade
reproducción menor que 1, por ser el valor de la TGF menor que 2.
Para América Latina el descenso dela fecundidad ocurrió en todos losgrupos de
edad; los mayores descensos se han dado en las mujeres de 30 años y más, en especial
No ha habido un aumento dela fecundidad en las
en el período 1970-1975 a 1985-1995.
madresadolescentes,sinounamayordisminuciónde
la fecundidad
en
las no
adolescentes, que hace subir la proporción del total de nacimientos en América Latina
que ocurre en mujeres de 15 a 19 años, del 9% en 1950-1955 al 11% en 1985-1990.
1.3

Mortalidad general

a)

Tasa bruta de mortalidad (Z?” defunciones por 1.ooO habitantes)

Al considerar la situación enla Región de las Américas, por subregiones y países
(vhse el Anexo), se presentan variadas situaciones. Mientras que hubo descenso, pero
menor, en América del Norte y Cono Sur, la reducción de las otras áreas ha sido muy
fuerte, destacándose México, el
Area Andina y Centroamérica, donde el descenso fue del
orden de las dos terceras partes. Medido en términos del número de puntos quela tasa
bajó en los últimos 40 años el mayor descenso, con alrededor de 15 puntos por 1.O00,
se registró en Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua,
Perú y la República Dominicana; estos países tenían
las tasas más altas, con valores entre
22 y 25 por 1.OOO para 1950-€955, mientras que se estiman entre y7 10 por 1.OOOpara
1990-1995.

El número de defuncioneses un componenteimportantedelcrecimiento
demofllco, como también lo son la natalidad y la migración. Dado que el número de

Y
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defunciones es dependiente de la estructura de edades y de los niveles de la mortalidad
por edades, en muchos casos las tendencias de lasTBM o del número de defunciones no
reflejan adecuadamente los cambios que se puedan estar presentando en las mortalidades
especificas por edad (las TBM estimadas para 1990-1995 para Canadá y Guatemala son
iguales, 7,7por 1.000, mientras que la diferencia entre la esperanza de vidaal nacer es
de 16 años).

Para la Región de lasAméricas, el número de defunciones anuales promedio, en
1950-1955 era de 4,4 millones, de los cuales 2,75 millonesen América Latina y el
Caribe y el resto en América del Norte. Para 1990-1995 los valores correspondientes
estimadossonde 5,7 millonesparatodo el continenteamericanorepartidos en 3,2
millones para América Latina y el Caribe y 2,5 millones en América del Norte. Para
2020-2025 los valores serían de 8,3, 5,O y 3,3 millones.

O

Dado el crecimiento poblacional de América Latina y el Caribe y su cambio en
laestructuradeedades,noesposibleapreciarglobalmentelareducción
real de la
mortalidad cuando se hace el d c u l o sobre toda la población. Pero si se trabaja con el
grupo de menores de cincoaños se encuentra que mientrasel número de defunciones de
ese grupo de edad era de 931.000 en 1980, descendió a 839.000 en 1985, a 744.000 en
1990 y se estima que a l c e la cifra de 689.000 en 1993, para el total de América
Latina y el Caribe; los valores correspondientes paraAmérica del Norte son de54.000,
48.000, 46.000 y 45.000, respectivamente,paralos
años considerados. El valor
estimadode 1993 para América Latina y elCaribe, 689.000 defuncionesde niños
menores de cinco años es del orden del 50%del valor correspondiente al mismo grupo
de edad y región, pero 30 años antes, cuando el número promedio anual de defunciones
de menores de cincoaños en 1960-1964 era de 1,3 millones. Un fenómeno similar, pero
con menor intensidad ocurrió con el grupo de edad de 5 a 14 años, ya que el número
anual promedio de muertes bajó de 220.000 en el quinquenio 1960-1964 a 150.000 en
1985-1989.
El cambio en la estructura proporcional de la mortalidad por edades
en América
Latina y el Caribe se apreciaal comparar los porcentajes de defunciones de menores de
15 años y los de 65 años y más; mientras que en 1960-1964 el grupo de menores de 15
representaba el 52 % del total de defunciones,en 1985-1989 ese porcentaje bajóal 31 96 ;
por otro lado las defuncionesde 65 años y másrepresentaban el 19% y el 36%,
respectivamente.

*

b)

O

Esperanza de vida al mcer (EW)

La reducción de la mortalidad comentada previamente tienesu mejor medida en
la EVN, cuyo valor no está afectado por la estructura por edades.
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Para la Región de las Américas,el aumento de la EVN en el período1950-1955
a 1990-1995 fue de 12,6 años, siendo mayor el aumento en América Latina con
16,6
años, seguido del Caribe con 15,3 y América del Norte con 7,2; en los últimos 10 años
la ganancia de lastres subregiones americanas, siendo menor que en anteriores décadas,
también fue apreciable ya que fue de 3 años para América Latina, 2,6 para el Caribe y
de 1,3 paraAméricadelNorte.
Es estaúltimaRegión,AméricadelNorte,laque
presenta en la actualidad el mayor valor entre todaslas regiones del mundo.
Al considerar los valores individuales de la EVN en los países y territorios de
América (vt?ase el Anexo), para1990-1995, salvo Haití, todos alcanzaron 60 años o mis
de EVN, valor establecido como meta mundial en la estrategia de salud para en
todos
el
año 2000. Al considerar la meta regional de las Américas de la EVN, definida en 70
años, en 1980-1985, de 31 países para los cuales existeinfomaci6n en la Regih, 12 ya
tenian valores compatibles con dicha meta; para
1990-1995, de 48 países y territorios con
estimaciones disponibles, el número de ellos sube a 35. Debe destacarse que en 11 de
esos 35 se tendrian valores de EVN iguales o superiores a 75 años.
Habiendo sido mayor el aumento en el período 1950-1980, cuando varios países
lograron aumentos superiores a los 15 años en sus EVN, en la d h d a de 1980-1985 a
1990-1995, las ganancias estimadas son también notorias,especial
en
en países que tenían
alta mortalidad. Es asíqueBolivia, El Salvador,Guatemala,Nicaragua, y el Perú,
aumentan en más de 5 años su EVN (El Salvador en mis de 10). El número de países
queyateníanmás
de 70 años deEVN al comienzosdelos años ochentatambién
aumentó, pero en menor grado. Uruguay y Paraguay, que tenían valores altos de EVN
en 1950-1955 son los que tuvieron menor ganancia en
el período analizado de1950-1955
a 1990-1995.

En las tres subregiones-AméricaLatina,
el Caribe y América del No-la
diferencia de la EVN tiende a aumentar a favor
de las mujeres: la diferencia
sube de 3,3
años en 1950-1955 a 5,7 años en 1990-1995 en América Latina, de 2,7 a 5,2 en el
Caribe y de 5,7 a 6,6 en América del Norte. Para 1990-1995 el diferencial más bajo se
encuentra en Cuba con 3.7 años.
1.4

Migtrtcidn

En principio parece extraño que la migración internacional, tan debatida y que
y económicas entre
p m r í a de creciente importancia, debido a las brechas demográficas
países, solo se refiere a una pequeña proporción de la población mundial. Es así por
ejemplo que a nivel mundial, a comienzos de la década de los noventa,
el número de
el cualnonacieronesdelorden
de 50
personasqueestfinviviendoenunpaísen
millones, o sea el 1 % de la poblaciónmundial. De esetotalde 50 millones, 21,6
millones, o sea más del 40%, est4n en losEstadosUnidosdeAmérica,habiendo

*
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aumentado en un 50 % , en este último país el valor entre 1980 y 1990, ya que el valor
en 1980 era de 14 millones.

.

O

Sibienlosvaloressonpequeñosen
téminos relativos,puedenllegaraser
grandes en términos absolutos cuandose losanaliza desde el punto de vista de los países
expulsores o de los países receptores ya que se distribuyen de manera desigual dentro de
un paísa otro
lospaísesexpulsores o receptores. Es asíquelasmigracionesde
provienen más de algunasAreas deteminadas y tienden a concentrarseen algunas zonas,
a seguirdeterminadasputas
y construirredesmuy
especifkas, con lo cuallos
asentamientos de inmigrantes se concentran en algunos lugares dentro de un país y en
especial en algunash s de algunas ciudades. Esto les da cierta visibilidad e incrementa
las percepciones de identidades culturales. Se presentan los problemas delas relaciones
étnicas, la integraciónsocial y lajusticiadistributiva,
en muchoscasos dedifícil
resolucih porpartedelasautoridadesgubernamentales.
La integraciónlaboral y
econ6mica, principal motivo de las migraciones, no se ha acompañado, por lo general,
deunaintegraciónsocial.Ademásdelasconsecuencias
demofllcas, selodebe
considerar desdeel punto de vista económico tantosea de las personas migrantes, como
el envío por parte de
desde el punto de vista del país origen, ya que para varios de ellos
ha convertido en una de las principales
los emigrantes de dinerosus
a países de origen se
fuentes de divisas.
Se debe acotar que por lo general las cifras estadísticas oficiales subestiman los
valores reales del número de personas de otras nacionalidades viviendo en los países.
Es así por ejemplo que las estimaciones del número de inmigrantes ilegales en los
Estados Unidos de América, o sea aquellos que no han obtenido permiso para trabajar
y porlotanto noestánconsideradosen
las cifrasestadísticas,estánentre
2,5 y 4
millones, a los cuales hay que agregar sus dependientes familiares.

.

En términos históricos, América fue un continente receptor de grandes corrientes
migratorias desde todas partes del mundo, en especial Europa. Hasta mediados de los
50, la Región de las Américas, tanto sea América Latina y el Caribe como América del
Norte tenia un saldo positivo migratorio, o sea eran más los que ingresaban desdeotras
partes del mundo que los que partian fuera del continente americano. A partir de esa
fecha, América Latina y el Caribe comienzan a tener un saldo negativo que llega a su
máximo en la década de los ochenta, mientras que América del
Norte continúa con saldo
migratorio positivo.

Es posibleefectuar un intentodeaproximaciónalacuantifkacióndela
emigración a partir de los datos del censo de los Estados Unidos de América de 1990.
A pesar de que los polos de atracción de inmigrantes de América Latina
y el Caribe se
han expandido y ahora incluyen países de Europa Occidental, Canadáy Australia, sigue
siendo Estados Unidos de América el principal destinatario de los emigrantes de América
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Latina y el Caribe. Para algunos países o territorios, por lo general depoca población,
el destino principal es otro; así sucede por ejemplo con algunas islas del Caribe, cuyo
destino principal de migración son algunos países de Europa Occidental.
En dicho censo
de 1990 se enumeraron 22,4 millones de personas residentes de origen latinoamericano
y caribeño (lo de origen expresa que nacieron en paíseso territorios de América Latina
y el Caribe o que sus ascendientes lo hicieron) que vivíanen la parte continental de los
EstadosUnidosdeAmérica.
De esetotal, 13,5 millones (60%), erandeorigen
mexicano, 2,7 millonesdepuertorriqueños (12%), 1,l millóndecubanos (5%), 3,3
millones provenientes de Centro y Sudamérica (15 96)y 1,8 millones (8 %) del resto de
las islas del Caribe(o sea sin Cuba y Puerto Rico ya considerados individualmente). La
diferenteatracciónporregionesseobservacuandoseapreciaque
el 60% delos
mexicanos esth en el Oeste (Califomia en especial), los puertorriqueños en un 70 % en
el
Noreste
(Nueva
York,
por
ejemplo)
y los
cubanos
en el Sur (Miami,
mayoritariamente). L o s valores anteriores se ven modificados si se restringe el análisis
al lugar de nacimiento; entre otras cosas eso significa que los puertorriqueños no
se
contabilizan como nacidos fuera de los Estados Unidos de América, lo cual reduce el
número de personas residentes de origen latinoamericanoy caribeño a 19,7 millones en
1990.
En 1990, el número de personas de cualquier parte del mundo nacidas fuera de
los Estados Unidos de América pero residiendo en las Estados Unidos de América era
de 21,6 millones (9% deltotalpoblacional), 50% superior al valor de 1980 cuando
alcanzaba a la cifra de 14,l millones. Del total anterior de 21,6 millones, 8,7 millones
Rico.
eran nacidosen países o territorios de América Latinay el Caribe, excluido Puerto
Eso representa el 40,5 % del total de residentes en los Estados Unidos de América pero
nacidos fuera de los Estados Unidos de Am6rica. El valor correspondiente a 1980 era
un 100%de aumento enla década de los
de 4,4 millones, lo que significa que hubo casi
ochenta. Al comparar las cifras de nacidos fuera de los Estados Unidos de América y
los de origen latinoamericano (excluidos los puertorriqueños para poder comparar),8,7
y 19,7 d o n e s respectivamente,sepuedeconcluirquelaspersonasdeorigen
latinoamericano en los Estados Unidos de América se distribuyen de la siguiente manera:
por cada dos nacidos fuera de los Estados Unidos de América hay tres nacidos en los
Estados Unidos de América. Esto significa globalmente hablando que la migración hacia
y que además la tasa de fecundidad de los
los Estados Unidos de América no es reciente
latinoamericanos es más alta que la del resto de la población.

Si a nivelmundial la relación entre emigrantes
y población era del1% ,la relación
aumenta a más del2% para el caso de América Latina, puessu población para 1990 era
del orden de 440 millones
y solo los quehan inmigrado a los Estados Unidos de América
son el 2% de la población latinoamericana. El valor anterior de la población de origen
latinoamericano y caribeñ0 hacia los Estados Unidos de América no tiene en cuenta los
movimientos migratorios hacia otras regiones y paises del mundo ni tampoco el hecho
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y por lo tanto la migración ilegal no está
de que las cifras anteriores son cifras oficiales
considerada. Tampoco están considerados en esa categoría los refugiados. Otros países
de América distintos de los Estados Unidos de América, con importantes volúmenes
numéricos de población residentes pero nacidosen otro país son Canadá con4 millones
y 1696 de la población, Argentina con 2 millones y 7% de la población, Brasil con 2
millones y 1,5% de la población y Venezuela con 1 millón y 7% de la población; para
estos países los valores se refieren a 1980.

O

*

O

Es laRegióndelCaribequeincluye,ademásdetodaslasislas,apaíses
o
territorios como Belice y las Guyanas (Guayana Francesa, Guyana y Surhame) donde
el fenómeno migratorio ha tenido un impacto demogrdfico apreciable. Según el estudio
Current Demographic Trends and Issues, J.P. Guengant, Symposium on Population and
Development,organizadoporelFondodePoblacióndelasNacionesUnidas,en
Antigua, 22 de julio de 1992), el balance migratorio negativo acumuladoen el período
1950-1989 fue de5,6 millones, correspondiendo 3,l millones al período 1970-1989. A
los efectos de ubicar comparativamente ese volumen de personas que han emigrado se
debe agregar que la población total de dicha región caribeña era de 17 millones en 1950
y de 35 millones en 1990. Salvo las Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América
y la Guayana Francesa, todos han tenido saldo negativo. La importancia demograifrca
la población
a
se apreciaal considerar la proporción del balance migratorio con respecto
de 1990. Es así que países o territorios como Aruba, Granada, Dominica, Montsemt,
Saint Kitts y Nevis, y San Vicente y las Granadinas, tienen más personas nacidas en el
país viviendo afuera que adentro, ya que dicho porcentaje es superior al 50%;entre el
30 y el 50% estánAntigua y Barbuda,Barbados,Curazao,Guyana,Jamaica,Santa
Lucía, y Suriname. Es claro que los volúmenes numéricos más grandes corresponden
Haití, Jamaica,PuertoRico,
y la
alospaísesmáspoblados,destacándoseCuba,
República Dominicana, con valores entre 750.000 (Cuba) y 1,05 millón (Haití).

Para el resto de los países de América Latina, si bien el fenómeno migratorio no
ha tenido la misma importancia
en el sentido demoflko que en varios países del Caribe
y Venezuela (el
en la segunda mitad de este siglo, con las excepciones de Paraguay
primero por la fuerte emigración y el segundo por la intensa inmigración a comienzos
sí ha sido importante en términos numéricos para
de la segunda mitad de este siglo),
paísescomoBolivia,Colombia,
El Salvador,Guatemala, y Nicaragua. El caso de
Uruguay es singular pues después de haber sido gran receptor de emigrantes hasta 1960,
seconvirtió en país
de
expulsión
a
partirde 1960.
Argentina
sigue
teniendo
un
saldo
y hasido elprincipaldestinoparacorrientes
migratoriopequeño,peropositivo,
migratorias de países vecinos como Bolivia, Chile, Paraguay
y Uruguay; sin embargoen
años recientesdebidoalacrisiseconómica
la inmigraciónhadisminuido
y se ha
incrementado la emigración,enespecialdepersonalcalificado.TambiénBrasilha
al mismotiempohahabido
recibidoimportantendmerodeinmigrantes,aunque
desplazamientos migratorios hacia zonas rurales de países fronterizos. Venezuela ha sido
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históricamenteelprincipaldestinomigratoriodeloscolombianos,perotambiénha
atraído a importante número desde países como Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú, la
República Dominicana y el Uruguay. Otra comente migratoria entre países de América
Haití haciaRepúblicaDominicana
y desdepaísesde
Latinasehadadodesde
Centroamérica hacia Belice. En la década de los ochenta Canadá admitió a más de un
millón de personas en la categoría de inmigrante
el 52 % por motivos de reuniónfamiliar
y el 16% por razones derivadas de asilo o refugiado político. Esta última categoría,
refugiado o asilado, fue el motivo del 18 A de todos los inmigmtes admitidos en los
Estados Unidos de América en el período 1980-1989.
Hacia 1989 el número de refugiados y desplazados en América Latina era del
orden de 1,2 millones, la casi totalidad de ellos,el 98 % , en México y América Central,
y el 2% restante en América del Sur. Solo el 15% recibía ayuda oficial por parte del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. La nueva situación política
en Centroamérica ha revertido parcialmente esta situación, conel retorno asus países de
origen de grandes contingentes, aunque con grandes problemas parala localización de
los mismos.

1.S

Composicih de la poblucidn por edad

En laRegióndelasAméricas,lasproporcionesdel
total de la población
en el periodo1950-1995:de
34% a 29%,
cambiaronparalosmenoresde15
al 2025 cuando llegaría al 22%. De la
previéndoseunarápidadisminuciónde1995
misma manera que en la población mundial el grupo de 65 años y más creció tanto en
términos porcentuales, del 6% al 12%, como en volumen, ya que más que triplicó su
cantidad entre 1950 y 1995. El comportamiento por subregiones de las Américas de los
valores anteriores presenta grandes disparidades; es así que el rango en 1950 va desde
el 27 A en menores de 15% y 8 % en 65 años y más en América del Norte, al 44% en
el Istmo Centroamericano en menores de 15 años y 2,5% en Brasil para los de 65 años
y más. El rango de valores para los menores de 15 aumenta en 1995
(máximo 42%,
minimo 22%) y solopara las proyeccionesseprevéeunadisminución.
El mismo
65 años y más,aumentandoelrangoen1995
y
fenómenosepresentaparalosde
disminuyendo para el 2025. Para 1950 solo Canadá, los Estados Unidos de América y
el Uruguay tenían menos del30% en menores de 15años y 7% o más de mayores de 65
años y más; para todos los países del Area Andina, Centroamérica, México, Brasil y la
mayoría de los países del Caribe el porcentaje de los menores de 15 era más del 40 % ,
o sea eran poblaciones muy jóvenes. Para 1995, con exclusión de algunos países de
América Central y Haití, todos tienen menos del 40% , siendo los valores más bajos los
de los Estados Unidos de América y el Canadá. La reducción más importante de los
menores de 15 años se presentó en Puerto Rico cuyo porcentaje bajó
17 puntos entre
1950 y 1995, desde un valor de 43,3% a 26,3% . Reducciones de 10 o más puntos en
el mismo período también se presentaron en Bahamas, Cuba, Guadalupe y Martinica.
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Pero la reducción más importante es la que se prevée de 1995 a 2025, cuando la Región
delasAméricasbajedel
29% al 22%, y AméricaLatinareduzcaen10puntos
el
porcentaje de menores de 15 años, de 34 % a 24 % . Este fenómeno se debe a la gran
caída de la fecundidad en los últimos años que actuando en forma sinérgica con lacaída
de la mortalidad ya comentada tiende a disminuir la importancia relativa, y en muchos
casos absoluta, de los menores de 15años. Lo anterior es fácil de constataral observar
que para 2025 se prevée una población de menores de 15 años de 231 millones, valor
similar al de 1995,226 millones; porotro lado para varios países la cantidad de menores
de 15 años disminuye, Brasil y Colombia, entre otros.

La contrapartida de la reducción de los menores de años
15 es el aumento de los
de 65 años y más. Aquí debe repetirse una anotación importante y es que el aumento
en volumen de la población de 65años y mgs, que para toda la Región de las Américas
fue del 220% (de 19 a 61 millones entre 1950y 1995), para el caso de América Latina
y el Caribe fue del 340 % (de 5,6 millones a 24,6 millones). Quizás el mejor ejemplo
esté &do por la situación de Brasil; la población de tercera edad pasa de 1,3 millones
en 1950 a 8,4 en 1995 y se estima en 22,8 millones para el 2025.

O

La reducción del grupo de menores de 15 es más claraal considerar el grupo de
menores de cincoaños; en América Latina y el Caribe después de duplicarseel número
entre 1950y 1995 (crece unlos%),no crece en los próximos30 años hasta el 2025, con
tasa de crecimiento deO % . En el otro extremo los de 65 años y más crecen a una tasa
del 3,3% anualdesde1950.AméricadelNorte,conunamenor
tasa anual de
y el Caribe-1,3 % versus 2,4 %
crecimiento para todas las edades, que América Latina
entre1950 y 1995, 0,7% versus 1,2% entre1995 y 2025-tienetambiénmenores
porcentajes de cambioy tasas anuales de crecimiento en los diversos grupos de edades,
con crecimiento nulo o negativo en los primeros grupos de edad. También el grupo de
edad de 45 a 64 años presenta un claro crecimiento. Un cambio importante se estima
para América del Norte con la disminución delgrupo de 15 a44 años, que reduce en 5
puntos su participación porcentual en los próximos 30 años. Como claro indicador del
cambio en la importancia relativa de los
p p o s de edad se puede tomar
el caso de
América del Norte, subregión que másha avanzado en la transición demográfica en las
Américas; la comparación relativa entre los menores de 5 años y los de 65 años y más
es bien significativa: para 1950 el primergrupo superaba claramenteal segundo: 10,9%
frente a 8,1%,para 1995 los de 65años y más superan en un 50% a los niños y para el
2025 por cada niño menor de cinco años habrá tres personas de 65 años y m&

Otra manera de presentar los cambios en la estructura de edades se puede hacer

0

mediante el análisis de la relación de dependencia y de la edad mediana (véase CSA,
1994). La utilidad de la relación de dependencia es que permite presentar en un número
cu6l es la relaci6n entre el volumen de personas que serían formalmente dependientes,
por estar al comienzode la vida(menoresde15) o al final de la vida(losde65 años y
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más), con respecto al volumen de personas que también formalmente estarían en una
posición productiva, el grupo de15 a 64 años. Cuanto mayor el valor, más dependencia
habría y por lo tanto más carga con respecto a aquellos que estadan creando los bienes
y serviciosparatodalapoblación.
A su vezladescomposicióndeesarelaciónde
dependenciasegún el componenteprovenientedelosmenoresde
15 años y el
componente de los de 65y más brinda información muy útil pues, en términos sociales
y económicostieneconsecuencias muy diferentesqueladependencia
sea paralas
personas de edad o para los niños. En términos de salud lo anterior se podría reflejar
enproblemas
y servicioscargadoshacialageriatría
y enfermedades
crónicas
degenerativas o hacia
maternoinfantil
e infecciosas. En que
lorespecta
al
comportamiento de la relación de dependencia en los países de las Américas,
pesar
a de
y 1995 y los proyectados hastael 2025, su valor sigue
los cambios observados entre 1950
disminuyendo, pero con claro predominio de los menores de 15años con la excepci6n
de los países de Am6rica del Norte, Barbados, Cuba, Guadalupe y Martinica, Puerto
Rico, Uruguay, cuyos valores de dependencia
de 65 años y más superan el 40% del valor
total. Salvo pocos países, todos tienen valores de dependencia para 1995 de menores de
15 años superiores a 50, llegando en el caso de Nicaragua a 90. lo que expresa quepor
cada activo potencial de 15 a 64 años depende un menor de 15 años: ese valor para
Canadá es de 31 que expresaría quepor cada 3 activos habría un dependientede menos
de 15 años. Para el período 1950-1995se destacan por haber reducido más de20 puntos
la relación de dependencia los casos de Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba (presenta
junto con las Bahamas el valor más bajo de todo el continente en 1995), Guadalupe,
Guyana, Martinica,Puerto Rico, República Dominicana, y Suriname.
Mientras que para las Américas la edad mediana aumenta
2,2 años entre 1950 y
1995, y 7 años en los 30 años que van de 1995 a 2025, en América Latina aumenta 3,5
años en el primer período y 9 años en el segundo. Es en los países de Centroamérica,
con la excepción de Costa Rica y Panamá que aumenta más lentamente. El país que
aumenta más su edad mediana llegando a duplicar su valor en los 75 años del período
de 18,4 a 36,5 años es Puerto Rico, habiendo aumentado más de lamitad entre 1950 y
1995. El otro país con un incremento notorio estimado hastael año 2025 es Brasil, que
llegaría a los 34,4 años.
1.6

Urbatrizacwn

La emergencia de la vida urbana, como cultura dominante, con
sus múltiples
el tamaño de las ciudades, se convierte
facetas y problemas, que crecen como hongos con
el estudiodelaspoblaciones
por sus tremendas
enunelementoimprescindibleen
Lo que
repercusiones en eldesarrollo y enespecialenlaproblemáticadesalud.
convierte a la variable urbanización en imprescindible para la comprensión de variados
fenómenos que afectan la salud
y bienestar de las poblaciones (¿se puede intentar analizar
y comprender el fenómeno de la violencia sin incluir el peso de la urbanización?), es de
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que los nuevos diferenciales en salud de las poblaciones están presente en una misma
ciudad, siendo a veces más importantes, por el contraste, que los tradicionales entre la
ciudad y el área urbana.
Para1950laRegióndelasAméricasyapresentaba
un nivelmediode
urbanas y con dos subregiones
urbanización, con m& del 50% de la población en -S
América del Norte y el Cono Sur, que presentaban los valores más altos del mundo en
urbanización. Esa urbanizaciónaltadeAméricaseaprecia
al notarquemientras
representaba poco más del 13% de la población mundial, su población urbana era el
23,7% de la población urbana mundial.

en líneas generales
patecido a lo que ocurrió anivelmundial,presentaalgunasespecificidades,quelo
diferencian de las otras regiones en desarrollo del mundo. Era ya alta a mediados del
siglo, indicando queel proceso de urbanización es bastante anterior a esa fecha; grandes
variaciones entre subregionesy países, una convergencia hacia valores altos parael año
2025,cuando todas sus subregiones,salvoCentroamérica,
a-l
porcentajes
superiores al 70% y para1995yahaypaísescomoUruguay
y Venezuelacuyos
porcenhjes de población urbana supem al 90%.

El comportamiento de la urbanización en América, siendo

m
-

Si bien las diversas regiones del mundo, así como América del Norte, América
Latina y el Caribe aumentaron su población urbana más que la rural, ese aumento fue
mucho más notorio en América Latina.
Es así que del total de 314 millones que aumentó
la población total entre 1950 y 1995, 287 millones o sea un 91%, fue en las áreas
urbanas. Para las tres próximas décadas de 1995
al 2025, se estima que ese proceso
seguirá, previéndose que incluso la magnitud absoluta de la población rural disminuya
desde121millonesen1995a106millones
en el año 2025. Lo anteriorsepuede
sintetizar al expresar que en todo el período 1950 a 2025, la población urbana casi se
multiplica pornueve-pasa de 67 a 585 millones-mientras que la población rural queda
casiigual:de94a106millones.Estadisminucióndelosvaloresabsolutosde
la
población rural ya se ha dado enel período 1950-1995 en Cubay Venezuela y en países
del Cono Sur: Argentina, Chile y Uruguay. Salvo Venezuela, estos países presentaban,
especialmente Argentina y Uruguay, los valores más altos de urbanización para el año
1950 de toda la Región de las Américas.
AméricaLatinamásquequintuplica
su población urbana entre 1950 y 1995,
pasando de 67 millones a 354 millones, mientras que América del Norte duplica
su valor
y el Caribe poco menos que triplica. Al analizar por países el aumento de la población
urbana entre 1950 y 1995 encontramos que Brasil aumenta 108 millones, México
59,
Colombia 21, Argentina 18, Venezuela 17, Perú 15 y Chile 9, lo que significa que estos
siete países aumentaronun total de 247 millones su población urbana, representando el
86% del crecimiento total urbano de América Latina.
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Para el período 1950-1995, la tasa media anual de crecimiento de la población
urbana fue de 3,8 % en América Latina, 2,3 % en el Caribe y de 1,7%en América del
Norte, frente a valores de0,6 % , 0,6%y 0,3 % respectivamente para la población rural.
Al comparar esos valores con los valores de dicha tasa para la población total que fueron
2,4 % , 1,4% y 1,3 % , queda claro el gran componente migratorio interno queha tenido
la urbanización y que seguirá obrando en los próximos años, aunque a menor ritmo ya
que por un lado las poblaciones rurales han perdido gran parte del peso relativo que
tenían y por otro lado el saldo del crecimiento vegetativo (nacimientos menos muertes)
se ha reducido fuertemente por la disminución de la fecundidad.Es así quepara 1950Latina y el
1965 la tasa anual promedio de aumento de la población urbana en América
Caribe fue de alrededor de 4,5 %, baja a 4,0% para 1965-1970, y sigue descendiendo
hasta llegar a un valor de 2,5% en 1990-1995.
Las diferencias entre las poblaciones urbana y rural no solo se registran en las
El distinto
distintasmagnitudesdepoblación y tasasdecrecimientodelasmismas.
comportamiento de las variables demogrbficas, mortalidad, fecundidad y migración, ha
conducido a estructuras de población por edad y sexo bastante diferentes. Lo anterior
se debe a que el proceso de transici6n demog&ka, con sus bajas en la mortalidad y
fecundidad,sehaproducidoantesen
el tiempo, y deformamásacentuada,enlas
otro lado y actuandosinérgicamenteconlas
ciudades que en las zonas rurales; por
en
reducciones antedichas, las corrientes migratorias hacia las ciudades son m& fuertes
las edades jóvenes y con una mayor migración femenina que masculina.
Lo anterior
conduce a distintas tasasde crecimiento, para la misma edady sexo, según la poblaci6n
sea urbana o rural. Es así que para 1990 en América Latina los menores de 15 años y
los de 15 a 49 años representan en el área urbana el 33,7%y 52,6%,respectivamente,
frente a 41,2 % y 46,2 % del área rural; para los de 65 años y más las diferencias son
menores: 4,9% en las zonas urbanas frente a un 4,6%en las rurales; o sea queen
La estructura diferencial
América Latina la población rural es más joven que la urbana.
por sexo se advierte al observar que la tasa de masculinidad (relación entre la cantidad
de hombres frente a la de mujeres), es, para
1990, de 96 hombres por cada 100 mujeres
108 en el área rural. Al considerar por edades esa
en el área urbana frente a un valor de
relación que es mayor que 100 en ambas áreas antes de los 15 años, se convierte en
menor que 100 en el tira urbana a partir de los 15 años (hay más mujeres que hombres
en las ciudades), registdndose el menor valor para las personas de
65 años y más,
cuando el valor es de 75; se debe destacar que este valor es de 11 1 en el área rural. El
mayor exceso de hombres se dapara el grupo de 15 a 24 años en el á - mrural, en el cual
hay 113 hombres por cada 100 mujeres.
El componente más notorio del crecimiento urbano estA dado
por el número y
población creciente de las grandes ciudades, entendidas estas como las que tienen una
poblaci6n de un millón de habitantes y más. De 22 ciudades con un mill6n o más de
habitantes en 1950 (15 en América del Norte y 7 en América Latina), se pasa a 46 en
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1970 (18 y 28) y a 76 en 1990 (36 y 40). Esas siete ciudades de América Latina y el
Caribe en 1950 representaban el 11 % y las 40 de 1990 el 31 % de la población total de
esos años.

O

El mayor incremento poblacional en las ciudades que tenían más un
de millón se
dio, como era de esperar, en aquellos países que para 1950 tenían un menor porcentaje
de urbanización total. A su vez ese incremento fue notoriamente mayor en el período
1950-1970; es así quelasciudadesde
un millón o más dehabitantesdel
Brasil,
Colombia, Haití, M6xico, Perú, República Dominicana y Venezuela crecieron del orden
del 200%o más en ese período de 20 años. Por otro lado los países en los cuales había
un peso alto de las ciudades de und ó n o más de habitantes en 1950 (enm el 32%y
51 % de la población total), como Argentina, los Estados Unidos de América,
y Uruguay,
presentan incrementos muy inferiores. Para las ciudades de América Latina el aumento
es notorio y variable, con la excepción de Montevideo cuyo porcentaje de incremento
para 1950-1990 es solo del 12 % . En los Estados Unidos de Américael comportamiento
es más errático, especialmente en el período 1970-1990, cuando varias ciudades de un
millón o más de habitantes disminuyen claramente su población como son los casos de
Cleveland, Detroit y Pittsburg. Debe destacarse que varias ciudades de Am6rica del
Norte, en las últimas décadas, son el destino de movimientos migratorios internacionales
(con un número importante proveniente de América Latina y el Caribe, como ya fuera
comentado anteriomente); es el caso de Toronto y Montreal, en el Canadá, y de Fort
Lauderdale, Los Angeles,Miami, Phoenix, Riverside, Sacramento, San Diego
y San José
en los Estados Unidos de América. Los casos de Nueva York y Chicago son especiales
en los últimos 20 años ya que aumentó claramente la población migrante internacional
pero al mismo tiempo hubo una clara emigración desde esas ciudades, dando lugar a un
estancamiento en el volumen poblacional de esas dos ciudades.

Las otras aglomeraciones urbanas menores, de
500.000 a un millón de habitantes
también son de importancia, aunque menor que las ciudades de un millón o más de
habitantes. El número de esas ciudades en América Latina
y el Caribe es 51, para 1990,
con alrededor de 34 millones de habitantes.

.

O

De especial importancia en el crecimiento urbano son las ciudades de más de
cinco millones, y de las así llamadas megalópolis con más de10 millones de habitantes.
Para 1950 había solo ocho ciudades en el mundo con más de cinco millones y de las
cualessolo una teníamásde
10 millones:NuevaYork;
la otraciudadde
la Regiónde
las América incluida entre las ocho era Buenos Aires, con poco más de cinco millones.
Para 1970 el número de ciudades con más de cinco millones subió a 21 (de las cuales
tres son megalópolis),queincluyen tres en losEstadosUnidosdeAmérica:Nueva
York, Los Angeles y Chicago, y cuatro de América Latina: Buenos Aires, México, Río
de Janeiro y Sá0 Paulo. Ya para 1990 el número asciende a 35, de las cuales ocho en
Por lo
América: cinco en América Latina y tres en los Estados Unidos de América.
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general se ha acentuado la tendencia
unacrecimiento más grande de las grandes ciudades
de los países en desarrollo, desplazando en el rango de las principales aglomeraciones
Es así que mientras que para 1950
urbanas a las ciudades de los países desarrollados.
había solo dos ciudades del Tercer Mundo entre las principales 10, para 1990 de las 13
ciudadesquetienenm&
de 10 millones,nueveson
de los paísesendesarrollo,
incluyendo cuatro de América Latina: BuenosAires, Ciudad de México, &'o de Janeiro
y S80 Paulo (en el año 2010 se les agregaría Lima).

1.7

Politicas de poblacih

Deacuerdoaunestudiorealizado
en 1990 por las Naciones Unidas a nivel
y políticasde
mundial (World PopuZution Monitoring, 1991) sobrepercepciones
población, hubo respuestas de 35 países de la Región de las Américas: 33 de América
y el
Latina y el Caribe, y dos de América del Norte: los Estados Unidos de América
Canadá. En 17 de los 33 países de América Latina y el Caribe se consideraba que sus
tasas de crecimiento eran muy altas en 1990 e informaban de políticas de intervención
para reducir sus tasas. De los 13 países del Caribe considerados, 10 formaban parte de
ese grupo de 17, siendolasexcepcionesAntigua y Barbuda,Bahamas y Cuba.Las
percepciones y políticas de Trinidad y Tabago respecto a su tasa de crecimiento son
representativas de esos países del Caribe.El crecimiento dela población representa una
carga para los recursos gubernamentales y por lo tanto se debe apoyar en forma directa
la planificación familiar y diversificar la economía ya que las variables demofl1cas
forman parte del proceso de desarrollo.El Gobierno de Cuba considera satisfactoriasus
tendencias demogdflcas y no ha explicitado políticasde intervención para modificar sus
tasas de Crecimiento y fertilidad; dentro delas concepciones cubanas sobre políticas de
población se incluyen medidas para facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos,
asegurar el empleo para toda
la población, la incorporación de la mujer a las actividades
del desarrollo y el acceso de toda la población a los servicios de educación y salud.
Uno de los primeros países de
la Región de las Américas en considerarmuy alto
su crecimiento poblacional y en tomar medidas para cambiarlo fue México. Estableció
un Consejo Nacional de Población, basado en
el Plan Mundial de Población, para llevar
adelante una política nacional de población.
Países de América Central como CostaRica, El Salvador, Hondurasy Nicaragua
expresan deseos de bajarsus tasas de crecimiento. En el caso particular de Honduras los
y
objetivos son reducir los niveles de fertilidad, disminuir las corrientes migratorias
ajustar aspectos como educación y oportunidadesdeempleo,especialmentepara
las
mujeres. En contrastecon el Caribe,sietedelos
12 paísesdeAméricadel
Sur
consideran satisfactorias las tasas de crecimiento y no notifican intervenciones directas
para modificarlas. En el Brasil, el país m& poblado de América Latina y el Caribe, la
política nacional de población se basa en dos premisas: la primera es el respeto a las
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sus políticasde
autonomíasdelosestadosenladefinicioneseimplementaciónde
población y la segunda es el reconocimiento de que
el desarrollo económico y social
juega un papel central en la solución de los problemas demo@lcos. Venezuela sigue
lineamientos similares a los de Brasil, aunque sin
el propósito explícito de reducir su
fertilidad. El gobiernohaexpandidogradualmentelasactividadesdeplanificación
familiar fundamentalmente por mzones de salud. Ecuador
y Perú consideran que sus
tasas son altas e informan de políticas para reducirlas; Ecuador ha creado
el Consejo
Nacional de Desarrollo con el fin de formular e implementar esas políticas, habiendo
integrado esas políticas, lo mismo que Perú, en sus leyes.

sus tasasde
Son tres lospaísesdeAméricaLatinaqueconsideranbajas
crecimiento: Argentina, Bolivia y Uruguay, cuyas tasas de crecimiento para 1985-1990
fueron estimadas en 1,2% , 2,8 % y 0,6%respectivamente.

O

En América delNorte,tantoCanadácomolosEstadosUnidosdeAmérica
consideran satisfactorias sus tasas de crecimiento y no están interviniendo directamente
para influenciarlas. Para comienzos de los años noventa, los dos países tenían una tasa
aproximadade 0,8 % , representando el crecimientovegetativo(nacimientosmenos
muertes) las tres cuartas partes de ese crecimientoy el resto el saldo migratorio positivo
hacia esos países.
Con respecto a la fecundidad en América Latina y el Caribe, 14 de los países
su nivel defecundidad:dosdeloscuales
informabanqueestabansatisfechoscon
informaron de intervenciones: Colombia para bajar
su tasa, y Barbados para mantenerla.
De los 18 países que consideraban alta su fecundidad, todos, excepto Bolivia y Santa
Lucía,realizaronintervencionesparareducirla.
El únicopaísde la subregiónque
informa que quisiera incrementar su tasa de crecimiento es el Uruguay, para el cual se
estimaunatasade
2,3 hijospormujerpara1990-1995.Dentrodelapolíticade
el
población de El Salvador con respecto a la fecundidad se incluyen aspectos como
aumento de coberturay calidad de los servicios de saludy reproductivos y la promoción
de la paternidad responsable. Varios países han tomado medidas para mejorar la salud
materna; es así que en Bolivia se ha legislado estableciendo una asignación económica
duranteloscincoprimerosmesesdelembarazo
y sehaaumentado en un 50% la
asignaciónpornacimiento; en CostaRica se extendió el período debeneficiosde
maternidad de dos a cuatro meses; en San Vicente
y las Granadinas se introdujeron
beneficios de maternidad para las mujeres cubiertas por el nuevo esquema de seguridad
social, en el cual las asignaciones por maternidad se pagan hasta por 13 semanas y se
efectúa un pago por el nacimiento de cada hijo,y en el Brasil, dentro de los cambiosen
la nueva Constitución, se incrementa la licencia por maternidad de90 a 120 días.

La persistencia de niveles relativamente altos de fecundidaden las adolescentes
de 15 a 19años ha conducido a que muchos gobiernos lo consideren como un problema
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grave y hayan establecido programas cuya meta es posponer
la edad del matrimonio,
incrementar la edad legal del matrimonio en las mujeres, fortalecer los programas de
y comunicación.
planificación familiary mejorar las campañas de información, educación
De los 33 países que respondieron a la encuesta, 29 proveen apoyo para los
métodos
modernos,
tres
apoyan
programas de planificación familiar mediante
in-ente
la planificación familiar y solo Bolivia no provee ese servicio.
De los
de América
países de América del Norte, tanto el CanadácomolosEstadosUnidos
tienen bajas tasas de fecundidad-l,7 y 1,8 hijos por mujer en 1985-1990-y consideran
satisfactoria su fecundidad y no intervienen para modificarla. Los dos países apoyan
directamente la planificación proveyendo métodos modernos de anticoncepción.
El aborto está prohibidoo regulado por restricciones legales estrictas en la gran
mayoría de los países de la Región, con la excepción del Canadá, Cuba y los Estados
Unidos de América. En países en los cuales la interrupción del embarazo es ilegal, no
existen fuentes confiables de datos, lo que limita el análisis de la importancia de este
método como regulador de la fecundidad y por ende del crecimiento poblacional. Para
el caso de Cuba, único país de América Latina el
encual las mujeres tienen acceso legal
a la interrupción del embarazo,la incidencia del aborto subió de
66 a 83 abortos por 100
nacidos vivos en el período que va de 1975 a 1987. Tanto el Canadá como los Estados
Unidos de América tuvieron ascensos moderados entre 1975 y comienzos de los años
ochenta, continuados por una estabilización o pequeña declinación. Canadá pasó de 13
a 17 abortos por 100 nacidos vivos entre 1975 y 1985, mientras que los Estados Unidos
de América aumentó de 33 a 43 entre 1975 y 1980 y declinó levemente a 42 en 1987.
Gran parte de los países de América Latina
y el Caribe tienen niveles moderados
y altos de uso de anticonceptivos, con la excepción de Haití donde solo el 10% de las
mujeres usaban anticonceptivos en 1989. La estimación para 1987
sobE el grado de uso
de anticonceptivos en América Latina era de56% con valores (excluyendo aHaitíí que
varían desde un 23 % en Guatemala al 69-70% en Costa Rica, Cuba y Puerto Rico. Los
países mis poblados tienen niveles relativamente altos:
65% en Brasil y Colombia y
53 % en México. En el Canadá y los Estados Unidos de América los valores están entre
73 % y 74%. Para America Latina el 83 % de las mujeresque usan algúnmétodo
anticonceptivo lo hace utilizando métodos modernos (píldoras, esterilización, inyectables,
dispositivos intrauterinos), subiendo ese porcentajeal 92% en América del Norte.

A pesar de los logros alcamados
en la reducción de la mortalidad, muchos países
expresan preocupaciones sobre sus niveles de mortalidad. De los 33 países de América
Latina y el Caribe, 12 consideraban satisfactorias sus esperanzas de vida al nacer en
1990. De los 21 países que tenían niveles inferiores a 70 años para fines de la década
de los ochenta, 19 consideraban ese nivel inaceptable y de los 12 restantes con valor
superior o igual a 70 años para esa misma época también dos consideraban inaceptable
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sus valores. Con esperanzas de vida al nacer de 77 y 75 años respectivamente tanto el
Canadá como los Estados Unidos de América consideraban esos niveles como aceptables
en 1990.

L o s países de América Latinay el Caribe siguen considerando como inaceptables
los patrones de distribución de
la población, percepción que se relaciona con
el creciente
número de grandes ciudades y los crecientes problemas en el manejo de dichas áreas
urbanas. En 1990solo dos paisesdel área, Barbados y SantaLucía,consideraban
satisfactorios sus patronesdedistribucidnde
la población,mientrasque24países
expresaban que la distribución de la población requería cambios fundamentales y siete
paísesdeseabancambiosmenores.
En Barbados,comoestrategiaparadisminuir
el
crecimiento de Bridgetown, el Gobierno provee subsidios, subvenciones, préstamos e
capital; también
incentivos tributarios a las empresas que deseen establecerse fuerala de
se esth expandiendo la infraestructura, las comunicaciones y los servicios a las áreas
ruralescomoincentivosadicionales.
En Jamaica,vistoque
el crecimientoseha
concentrado enel área metropolitana de Kingston,el Gobierno ha formulado políticas de
desconcentración industrial y de desarrollo rural.

a

Para el caso de América Central, durante varios años el Gobierno de Costa Rica
ha impulsado programas de descentralización industrial
y desarrollo rural, con énfasisen
serviciosmédicos y socialesen el área md. Guatemaladeseaincrementarlas
migraciones aá r e a s distintas de Ciudad de Guatemala
y ha promovidola migración ruralrural. Honduras apoya el desarrollo de ciudades fuera del corredor central.

En América del Sur, Argentina
ha adoptado políticaspara disminuir la migración
haciaBuenosAireseincrementar
la migraciónhacia otras áreas urbanas y rurales.
Brasil desea reducirla concentración dela población desus grandes ciudadesy estimular
el crecimiento económico de áreas periféricas; las medidas incluyen guías de inversión
hacia ciudades de tamaño intermedio de modo de levantar su crecimiento económico e
iniciar un proceso de desconcentración urbana. En la política oficial de población en
Chile, se alienta a la población a colonizar regiones subpobladas; para facilitar dicha
colonización a las remotas áreas del sur se han construido carreteras que las ligan a las
otras regiones del país. Colombia ha fomentado las inversiones extranjeras a ciudades
distintas de Bogotá, Cali y Medellín. Ecuador también estimula el desarrollo fuera de
Guayaquil y Quito.
c

Por último, en el Canadá se han adoptadomedidastendientesamejorar
la
movilidad laboral entre regiones; programas como "Manpower Mobility
Pmgmn" y
"National Job Bank" promueven la migración interna, aunque la distribución de la
población no es el objetivo primario.
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Las percepciones y políticas gubernamentales en América Latina y el Caribe con
respecto a la inmigración internacional son bastante distintas del resto del mundo, ya que
son varios los gobiernos latinoamericanos que consideraban
muy bajo elnivel migratorio
hacia sus países y buscanincrementarlascorrientesmigratorias.Consistentecon
lo
anterior una gran parte de los países de América Latinay el Caribe consideran altossus
nivelesdeemigración y desarrollanpolíticasparareducirlos.Estepatrónatipicode
preocupaciones sobre inmigración y emigración, al mismo tiempo, puede ser muy bien
explicado por la larga tradición de inmigración en la Región de las Am6ricas tanto en
y el Caribe. El estancamiento
países de América del Norte como de América Latina
económico y las
condiciones
políticas
han contribuido
que
avarios
países
latinoamericanos sean poco atractivos para la búsqueda de asentamientos estables y al
mismotiempoexperimentanprocesosmigratorios,
en especialdelostrabajadores
calificados hacia los Estados Unidos de América. A este último país se agregan, como
destino de los emigrantes latinoamericanos, paísesmediterheos de Europa, en especial
y lasregulaciones
España e Italia, yaquesuscondicioneseconómicassonmejores
migratorias de esos países con respecto a América Latina son laxas;
mds se agrega a este
fenómeno la perspectiva de libre movimiento dentro de
la Comunidad Europea y la
armonización de políticas de inmigración obran
que corno un magneto para la emigración
desde América Latina.

2.

Tendencias economicas,políticas y sociales

2.1

hduccihn

La Región de América Latina
y el Caribe,después de la crisis de la deuda externa
de 1982, que expuso la vulnerabilidad de las economías a los desarrollos del mercado
mundial, muestra signos de recuperación económica a partir de la segunda mitad de la
década de los ochenta y que continúa en los comienzos de la década de los noventa.

En 1993 se prolonga por tercer año consecutivo la fase de moderada expansión
de la mayoríadelaseconomíasdeAméricaLatina
y el Caribe, con unarelativa
estabilidad de precios y con una gran afluencia de capitales externos. Desde mediados
de losaños ochenta el PIB viene creciendo, pero es solo a partir de1991 que los valores
comienzan a superarel crecimiento poblacionaly por lo tanto aumentael PIB per dpita.
El PIB creció un 3,896 en 1991, un 3,0%en 1992 y la estimación preliminar para 1993
es de 3,2 % . Dicha recuperación de los último años ha conducido a que el crecimiento
acumulado del PIB regional en el período 1991-1993, 10,3 %, sea solo un poco menor
que el ocurrido en los diez años de 1981 a 1990, 12,496. El crecimiento económico, no
es homogéneo en el espectro de países: hay economías cuya tasa de crecimiento del
PIB
en los tres años de 1991 a 1993 esnegativacomoen
el casodeBarbados, Haití,
Nicaragua y Suriname. Por el contrario Argentina, Bahamas, Chile
y Panamá presentan
incrementos acumulados del PIB superiores al 20%en esos tres años (véase el Anexo).
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El PIB per cápita de América Latina y el Caribe (vhse el Anexo) creció a un
nivel moderado, mostrando una recuperación en los años 1991, 1992
y 1993. Para estos
años sus valoresfueronde
1,8% , 1 1% y 1,3% respectivamente,para un valor
acumulado de 4,3 % en esos tres años. Este valor contrasta con el valor negativo de
-8,996 acumulado en la década 1981-1990, aunque significa que el ingreso de 1993 es
un 5% inferior al correspondiente al año 1980 y equivalente al de1978.
El
comportamiento por países en la mayoñá de países revela que el nivel del ingreso per
&pita es inferior al de 1980, con las excepciones de los paises de la Organización de
y Barbuda, Dominica,Granada,Saint Kitts y
EstadosdelCaribeOriental(Antigua
Nevis, Santa Lucíay San Vicentey las Granadinas), Bahamas,Belice, Chile, Colombia,
Costa Rica, Jamaica, Panamfi, y Uruguay; o sea que solo 14 de los 34 países tienen
niveles del PIB per cápita superiores al de 1980. Argentina solo en 1993 recupera el
nivel de 1980y los restantes tienen saldos negativos de crecimiento, habiendo varios de
ellos con niveles inferiores al 25% del ingreso per dpita de 1980: Haití, Nicaragua,
Pení, Trinidad y Tabago, y Suriname. Como elemento comparativo que se debe destacar
está el hecho de que durante la década de 1981 a 1990 los únicos países de la Región que
tuvieron crecimiento positivo del PIB per cápita fueron los países insulares del Caribe
no latino, con la excepción de Trinidady Tabago.

O

O

Los resultados
económicos
son
el producto
de
las
medidas
de
los
programas
de
en que, después de recibir substantivas
ajuste. Estos comienzan a partir del momento
transferencias positivas de recursos del exterior, America Latina se ve obligada a generar
una transferencia neta de recursos al exterior del orden de $20.000 millones en 1982.
Después de unperíodo caracterizado por la toma de medidas destinadas,
por lo general,
solamente a generar recursos para el pago de la deuda, sin un análisis adecuado de la
y delasconsecuenciasamedianoplazo
en la
situacióndelmercadointernacional
inflación y el d6ficit fiscal, es solo a fines de los años ochenta que con las excepciones
de Bolivia, Chile y México, que comenzaron antes, emerge un consenso entre políticos
y responsables de política económica. El argumento consensualal que se llegó es de que
el estancamiento era abrirlas economías. Muchos políticos que
la única vía para romper
históricamente se inclinaban por
un sector público grande, comenzaron a apoyar medidas
radiales que incluían una disciplinafiscal estricta, la apertura al comercio internacional
y programas masivos de privatización. Un elemento clave
ha sido la comprensión de que
la inestabilidad macroeconómica y la inflación son aspectos estructurales que no solo
imposibilitan el crecimiento a largo plazo, fomentanla fuga de capitales y desalienta el
ahorro nacional, sino que
también
fomentan
las
injusticias
sociales,
por
el
efecto
que
tienen en la capacidad de consumo, en la creación de empleos y en el desarrollo de la
infraestructura.

L o s aspectos relevantes de los programas de ajuste
en desarrollo en América
Latina y el Caribe son: a) el ajuste fiscal con su doble componente de reducción del
gasto público y la reforma de los sistemas tributarios, b) el control del cn5ditointerno,
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tanto privado como público, c) las devaluaciones de las tasas de cambio dirigidas a
aumentarlacompetividadinternacional,d)lasreducciones
ddsticas delas tarifas y
barreras al comercio exterior, y e) la privatización y desregulación para garantizar que
el mercado sea el principal elemento enla asignación de recursos.
Un elemento de política económica que todavía no se ha podido mejom es el
niveldel ahorro interno. El BancoMundial en su Informe de 1993 estimaque la
mediana de la razón del ahorro con respecto al PIE3 es de 20%, valor 10 puntos menor
que las economías del este asiático y que limita el ritmo de la acumulación del capitaly
las nuevas inversiones en infraestructura. Una consecuencias negativa de lo anterior es
el deteriorodelainfraestructurabásica.Estohaocurridotanto
sea en lossectores
directamente ligadosa la producción, energía, transporte, comunicaciones, operación de
puertos, como en saneamiento básicoy los edificiosy equipamiento básico de dos de los
sectores sociales más importantes como lo son educación y salud.

La inflación continúa bajando enla mayor parte de los países, consolidándosela
estabilizacióndeprecios,aunqueparaunconjuntodepaísessiguesiendo
un seno
problema. En contraposiciónaestatendenciageneralizadasedestaca
el Brasilque,
desde 1988 hasta 1993, con excepción de 1991, mantiene valores cercanoso superiores
a 1.000% anual, llegando a superar el 2.000% para 1993. Para el resto de países, en
cambio, el incremento medio de los precios al consumidor se redujo de 49% en 1991 a
22% en 1992, y 19%en 1993, con la mayoría de países conun ritmo de inflación anual
inferior a un 15% en 1993 (véase el Anexo). Se destacan Argentina, Bolivia, México,
y la República Dominicana que redujeron sus tasas a menos del 10 % .

2.3

Comercio extehr

El valor de las exportaciones ha crecido en el conjunto de los países de América
Latina y el Caribe, al pasar de 102.000 millonesen 1988 a 121.000 millones en 1991,
127.000 millones en 1992y 133.000 millones en 1993. Llama la atención de que dicho
aumento se haya dado en un contexto de retracción de las importaciones de los países
industriales. Aquí debe agregarse que lo anterior se debe tanto a la diversificación de
las exportaciones como al aumento del comercio entre los países latinoamericanos y al
aumento del volumen físico de las exportaciones, ya que los precios
unitarios y las
su parte, las importaciones
relacionesdeintercambiosiguendeterioraindose.Por
muestran un crecimiento superior a las exportaciones. Es así que para el año 1988 el
valor de las mismas alcanzaba $77.000 millones, con un saldo positivo del comercio de
bienes de $25.000 millones,y para 1993, con cincoaños ininterrumpidos de aumento de
lasimportaciones,alcanza$148.000millones,consaldonegativo
por segundo año
consecutivo. La política deaperturadelcomercioexterioresunaconstante,con
la

.
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diversificación de importaciones y el consumo de un número de bienes satisfaciéndose
porlavíadelasimportaciones.
Las implicacionesdelosacuerdossubregionales
“ E R C O S U R , NAFTA-son claros y en general positivos. Las perspectivas a partir
tan claras ya que básicamente fue
del acuerdofinal de la Ronda Uruguay del Gatt no son
una negociación entre los países desarrollados.
2.4

Deuda externa

En lo que serefierealadeudaexterna,a
pesar dequeestahavenido
experimentando una atenuación en los indicadores relacionados con los intereses y las
exportaciones, persiste como UM problemAtica de fondo, ya que el monto de la deuda
total desembolsada, después de tres años, 1987-1989, de estabilización, en alrededor de
$420.000 millones, comienza a subir, llegando a$497.000 millones en 1993, valor 15%
superior al de 1989. Casi la mitad de dicho aumento se origina en México que pasa de
$95.000 a $125.000 millones en el período 1989 a 1993.

O

El pagodelosinteresesde
la deuda,comoproporciónrespectodelas
exportaciones, se ha venido contrayendo durante 10 años consecutivos pasando de un
valor de 39%en 1982-1983 a 18%en 1993 años, aunque se mantiene por arriba
del 20%
para variospaísesde la Región-Bolivia, Perú,Argentina, Brasil, Hondums-esto
significa que dichos pagos continúan absorbiendo una buena proporción de las divisas que
se adquierenpor concepto del comercio exterior; mención especial merece Nicaragua que
en
pasa el 100 % . Parte de la baja del coeficiente indicado es resultado de la reducción
la tasa de interés, ya que los pagos por intereses
han bajado de$38.000 millones en 1989
a $29.000 millones en 1993.

El saldodelacuentacomentedelaRegión,dado

el balancenegativo del
comercio y el pago de intereses, continúa decreciendo pasando de -$7.000 millones en
1989 a -$43.000 millones en 1993. Pero lo que sí ha aumentado es el movimiento neto
$lO.OOO millones en 1989 a $55.000
de capitales hacia la Región, que ha pasado de
millones en 1993. Lo anterior significa que las reservas internacionales crecieron por
cinco años consecutivos, con un valor de $12.000 millones en 1993.

La dinámicadelaeconomíalatinoamericana
en losúltimos años esposible
apreciarla al registrar que el precio de los pagarés de la deuda externa en el mercado
secundario, como porcentaje de su valor nominal, pasó de un promedio ponderado de
32,5%en enero de 1991 a 62,8%en octubre de 1993 (CEPAL). Por otro lado, después
de ser casi inexistenteslas emisiones de bonos internacionales, privados y públicos, se
han constituido en un elementodinámico,alcanzando
$19.000 milloneslasnuevas
emisiones en 1993, desde un valor de menos de $l.OOO millones en 1989.

O
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Tanto los ingresos de capitales como las colocaciones de bonos, son en muchos
caso colocaciones a corto plazo y llegan a ser muy sensibles a lo que pueda suceder en
los mercados internacionales. Eso signifca que algunos de los elementos favorables del
comportamiento económico de la Región siguen siendomuy vulnerables a los impactos
externos, con lo cual el margen de maniobra de las economías sigue siendo reducido.
2.5

Empleo

Las cifras que se manejan sobre empleo muestran queen los últimos años se ha
producido una reducción del desempleo en América Latina. El desempleo urbano por
ejemplo, seha contraído en casi todos los países la
deRegión enel período 1989 a 1993,
con excepción de Argentina, Brasil, Ecuador y Perú, donde el desempleo ha tendido a
incrementarseaunqueno
muy signifcativamente.De 17 paísesparaloscualesse
disponía de información, sobreel desempleo urbano de 1991 o posteriores, solo Panamá
presenta un desempleo superior al lo%,con 12,4%en 1993. Caso sobresaliente es el
de Chile en el cual el desempleo se redujo en más del 50% entre 1988 y 1993, de UM
tasa de 10,2%a 4,7%.

En 1980 la tasa de desocupación urbana promedio de la Región era 6,7%,
del en
1984 se había elevado al lO,O% y en 1991 su valor era del 7,8%. La evolución en los
distintospaísestiene UM tendencia similar aunque el ritmode la disminución sea
diferente. Si bien es cierto que
el desempleo urbano puede manifestar una tendencia
descendente, ello no es necesariamente
el incremento de más puestos de trabajo, sino del
proceso de informalización que ha venido sufriendo la econom’a conla recesión de los
aiíos ochenta y que tiende a incrementarse, ya que el crecimiento económico, no ha
generado los puestos formales de trabajo necesarios para una población creciente. Dicho
la fuem de trabajo, ha sido detal magnitud
proceso de tercerización experimentado por
que por ejemplo, en Argentina, Chile, Colombia, y México el sector informal absorbe
por encima deun 30 % de los ocupados y en el Brasil y Venezuela más de un 25 % . En
países como Guatemala,Haití y Perú se estima que dicha proporción llega a sobrepasar
un 40%.
Otro de los cambios quese verifica en este perfrl se relaciona conel aumento de
la participación de la mujer en la Población Económicamente Activa.Para un grupo de
en la
países para los que se contó con datos de encuestas de hogares estimó un aumentó
tasa de participación de cerca de un 20%, al pasar de UM tasa del 31,9% en 1980 al
37,8% en 1989.
Por el momento la política de empleo no ha marchado a la par de la política
económica. La nocreacióndenuevospuestosdetrabajopuedeseratribuida
principalmente a dos factores que
han contribuido al crecimiento económico: tecnología
ahomdora de mano de obray tecnología sofisticada que requiere deun mayor grado de
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calificación. El crecimientosinempleopuedeatribuirseaque
el aumentodela
producciónsehadebido
más al desarrollo tecnológico que al incrementodenuevas
inversiones creadoras de empleos. La consecuencia laboral del fenómeno económico de
los últimos años parecieramanifestarsepor
un doblefenómeno:
un crecimiento
económico, medido en términos del PJB, pero sin creación de nuevos empleos
en las
ramas de actividad donde eso ha ocurrido.
2.6

Pobrezu

Si bien es cierto que hay recuperación económica, en el ámbito de lo social los
países continúan mostrando una gran debilidad para expandir los servicios que puedan
América Latina es una de las
erradicar o mitigar las manifestaciones de la pobreza.
regiones del mundo con distribucibn del ingreso más desigual y donde la incidencia de
la pobreza es muy grande. Esto era ciertoantes de la crisis dela deuda y lo que ocurrió
la situaci6n.
posteriormente, con lasmedidaseconómicastomadas,fueempeorar
Durante los años ochenta la pobreza aumentó y la distribución del ingreso empeoró en
Am6rica Latina y el Caribe.

O

Tomando como baseel ingreso de los hogares se ha estimado que hacia fines de
la d h d a de los ochenta habría cerca de 183 millones de personas pobres en América
Latina, lo cual representa 71 d o n e s más que la cifra registrada para 1970. De este
total alrededor de 88 millonesseríanindigentes.Haciafinesdelosañosochentala
pobreza en cifrasabsolutaseramayorenlasciudadesque
en las h s rurales,
revistiendo la tendencia prevalente.

Otro de los aspectos ligados a los programas de ajuste y que tiende a deteriorar
más la situación de pobreza descrita anteriormente es la reducción del gasto público
social y en especial de salud. Casi todos los países redujeron el gasto públicoen salud.

*

O

La pregunta
crucial
estos
enmomentos
cómo
esincrementar
la
complementariedad entre las reformas para recobrar el crecimiento y las medidas para
disminuir las injusticias. Esto lleva a determinar reasignaciones del gasto público, de
mauera draistica y rápida, para erradicar las peores manifestaciones de la pobreza a corto
plazo sin desestabilizar las finanzas públicas y el control de la inflación.
El desafío
de los
radica en la creación de programas innovadores que puedan mejorar la situación
estratos
más
vulnerables
de
la población.
Esto
se
podría hacer
sin
que
signifique
desequilibrarlasgananciasobtenidas en términosdelequilibrio fiscal. El 20% más
pobre de la población recibe el4% del PIB y el gasto público es de alrededor del25 %
del PIJ3.Conreasignaciones
deentre el 10 y el 15% delgastopúblicodirigidas
especificamente a los grupos más vulnerables se podría incrementar signifkativamente
el bienestar de dichos sectores, logrando un impacto apreciable. Por otro lado
la sola
y altosingresosque
mejora de la base impositiva en aquellos sectores de medianos
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evaden los sistemas tributarios vigentes podría aumentar más la magnitud de los recursos
destinados a programas sociales que en estos momentos están siendo afectados por los
planes vigentes.
2.7

El proceso de democratizacidn en la década de los noventa

Una tendencia democdtica dela Región se vislumbraen la década de los noventa
luego de superados la mayoría de los procesos autoritarios.
No obstante la apertura política señalada, a comienzos de
la d b d a , el futuro de
losregímenesdemocx$ticosseencuentracuestionadodada
la inflexibilidaddelos
modelos económicos para dar respuestas a las demandas sociales.
La crisis del estado, visible al fmal de los procesos autoritarios, deja en claro que
losnuevosregjmenesdemocdticosno
podrán acompañar su funcionamientocon la
revitalización de algunas de las instituciones que los habían caracterizado enel pasado,
en particular el desarrollo delas políticas sociales como instituciones pilares del estado
democx$tico. Es en este contexto quehan vuelto a aparecer, aunquepocas, las habituales
en laRegión:autogolpes,
manifestacionesdelviolentoprocesodeluchaspolíticas
cuartelazos, cierre de congresos, a los que se sumanlas denuncias de corrupción en los
m6s altos puestos de mando y la presencia del poder ilegítimo del narcotrdfico. En un
marco de grandes contradicciones sociales estos fenómenos han provocado un importante
descr6dito enel sistema políticoy una insatisfacción conla conducción política del estado
que se manifiesta en una alternancia de partidos enel gobierno.

Si bien la interrupción de la vida institucional y el alejamiento del Presidente
constitucional en Haití en septiembre de 1991 seguida por la clausura del Congreso en
el Perú en mano de 1992 y las insurgencias m i l i t a r e s en Venezuela en el mismo año,
pudieron hacer temerla reiteración de situaciones de facto vividas en décadas anteriores
en Brasil,Guatemala y
en Am6rica Latina. La forma en queseresolviólacrisis
Venezuelaintrodujoun aire renovadorparalossistemaspolíticosdeesospaísese
en el senodelestado,
inauguró,paraelresto,senderosderesolucidndeconflictos
manteniendo la legalidad y haciendo pleno ejercicio democrático de los instrumentos
constitucionales.
€hití resulta la situación más compleja, pero la acción internacional está jugando
un papel fundamental paraun retorno negociado del Presidente Constitucional. Con esa
situación se ciem, en 1993, un ciclo de incertidumbres políticas, evidenciandoun claro
panoramadevoluntadesdemocráticasregionales.
Otros elementospositivospara el
proceso de democratizaci6n lo han constituido la realización de consultas electorales y
posterior transferencia pacifica del poder.
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Finalmente no es posible cerrar un recuento de los avances en este campo, sin
mencionar el descenso dela violencia política. Un ejemplo de ello lo constituyela f m a
en Chapultepec en enero de 1992, del Acuerdo de Paz para El Salvador, fruto de una
prolongada labor de negociacih en la que intervinieron varios países y las Naciones
Unidas, así como las negociaciones entre la guerrilla y el gobierno en Guatemala. Otro
hechoenestamisma
línea es el progresivo retroceso de la violencia y las acciones
terroristas, así como de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales que resultaran
de las acciones militares en Perú.
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Cuadro 1: Mortalidad por causa
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Cuadro 2: Morbilidad
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Cuadro 3: Alimentación y nutrición
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Cuadro 4: Abastecimiento de agua potable
(Alrededor de 1992)
t

P o b M n Total
GeRldn

P&

Total

Rnrpl

Urbana

96

PobMn

2.993 livn
56

CoWn

F M

domidlipr

auum

64 26219.00
19.971 4855.00
18.208

31.074.00

A
g
r
h

P o b M n Urbana

Chile

13,232.00

Colombia

33.951.90

cuba

10.603.00

.Fhdor

9,997.00

11.554
2418.00 10814.00

7793.00

2537.09

740 100 31
10.814 159 10.655
20.595 915 90
19.680

9961

90

2571 100 917.793 1.325 6.468

98

4.422 252 79
4.173

45 1951

~~

16 55
395 2.801
95 2.406 109 2.297

2510.30
6.202 6012.84
64 3731.79

3067 84 51
3.135 336 2.799
375 100 75
238 38 200 83 613 500.00

22.453.00
13.118
14864.00
7589.00

58
I

I

I

...

11.297
I

I

99.00
296.00 395.00

284

72

T Y Tabago

1.234.00

UNgUaY

3,111.00

2.594
317.0 2794.00

83

VCllCZlleh

20,248.00

13.734
3214.00 17034.00

68

8.692

347.894

80

243.774

312.080.36 122,249.26
434,329.62

I

11904.540
75 40
3.350 1.200 2.150 61

82
1.011 485.00

749.00

a/7611.297
I

I

2980.00 4470.00

7,450.00

Suriname

17

68

738.00

I

%

82

87

10.364

2810.00

Torpl

11.OOO
2215099
115.200

6.376 4376.00
64 5621.00

5,047.39

auyana

Total

bf 2.993

90
30.556 11068.82
22883.08

9.744.63

Rcp. Dominicans

104.200

92

%

73 19.152819

...

~

El Sahndor

Total

944

3.574
2726.00
3695.00
6,421.00
149.085.00
116285.00
32800.00
137.350

P o b M n Rural

231 229 278

53

54

83
624 119 505

387

80

...

...

2145

67

69,326

57

93 2.594 285 2.309
2.897

11.589

68

278.568 34.794
89

CSP24/21

(Esp.)

ANEXO, Página 5
Cuadro 5: Saneamiento básico
(Alrededor de 1992)
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Cuadro 6: Mortalidad maternoinfantil, información perinatal
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Cuadro 7: Coberturas
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12
24

40
55

69
79

77.8
81.4
91.0

91.7

91.3

42

63

77

58.6
99.9
30.0

66.4
97.1
30,O

77.2
96.3
24.0

98

...

...

80
20

99

5

...

...
...

57.1

82.2

99.9

87

35

71

89.1
993
99.9

89.7
99.9
99.9

84.1
99.9
99.9

...

...

...

...

9 4 3 0

...

...

...

...

91,3
88.8
9899
88.5

91.3
88.4
98.9
90.8

92.9

92.1

...

...
90,4
...

98.3
9999

98.3
99.9

89.5
97.1

...

...
...
80
...
...
...
...
...
...
...
...
...

98.4
9099

998
93.2

99.9
80.0

50

...

...

...

...
...

...
...

...

...

...

...

...

...

99.9
9937
96.9
76.1
80.7

99.9
99.9
96.8
75.7
78.3

...
...

65.0

83.0+

72,0+

65.0

+I

80,3
83.0
81,s
86,4
68.4

84.3
89.0
86.7
79,2
77.0
95.0
93 ,8
82.7

PobIaci411calre 19-35 mesu de sdd.

...
...

...

87.9
92.0

99.9
993

...

98.8

98.9
94.2
60.5
87.0

...
...

73.9
82.0+1

...
...
...
...
...
...

...

96

59
50
46

...
...

88

...

98
97
91
86

...
...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
10
...
...
...
...
...
...

19

70

...
...
...

...

...

...

99
99

...

...
...

...

84

...

89

...
...
...
...
...
88
97
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Cuadro 8: Recursos humanos

”

bhnnmraa pmliaionJes
por 1O.OOO hobitautm
(Cerca 1990)

LMm personnl de edmnerh
por 1O.OOO habitautm

por 1O.OOO Witnnbs

(cerca 1990)

(cerca 1990)

495
10,9
14,2
10,6
16.2

2.5
46

6.3
9,3
10,6
17,3
19.9

2,18
4.13
4.38
3.18
3.94

26.8
11.0
6.5
36.8

5.4
4.2
3.0
5.5

15.4
21,2
7.2
4.8

6.62
3.82
237
11.22

13.6

3.7

29.2

7.70

6,2
12,6
8,4
7-8
7.0
494
16.4

5,s

o,=

2,s

7,3
12.5
4.5
11.6
9,O

5.6
10.5

13,3

3,76
2.19
1.10
1.14
1.24
3.81

17.0

9.2

78

7.11

43.3

6890

0.8

...

1.0

0.3
296

7.45
o,12

14.9

1 .S

6.3

2.54

11.1
7.6

22.2
2393

21.1
2494

1.11
1,69

25,s

37,9
19,4

2.20
1.27

por

1O.OOO hpbitmnteu
(cercm 1990)

...

...

14.1
11,3
4,6
5.0

11,s
1.7
11,s
17,O
5,3

...

c.ndi
madw Unida

9.5
4.9
3.2

...

...
...

32.3
26.3
23,9
24.9
8.8

73.2
51.8
17.7

...

8,9
46
3.5
7.5
7.2
12.0
22.1
24.5

88,6
95,s
87.8

5,O

(I

8.7
7,4

36.9
6.9
46.1
38.0
59.0
18.7
17.7
22.7
16.1

16.5
5.7
17,l

A
m
d
a del Nortc
Bcnnuda

5.0

63

...

...
...

...
...
...
...

12,9

odont6~s

...

...
...

0.05

0.74
2.55

0,14
2.55

8.1
9.4

4.07
0,59

20.8

0.77
0.89
3.29
1
1.82

...

3.7
37.8
18,O
5.5

12.0
10.1
8.7
11,4

...
31,3
5499

...

.o0

0.50

0.57
0.50
0,86

4.58
534
6.26

c
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Cuadro 9: Gasto en salud

P r fdpun

WSS de 1988)

Gnsb p
ú
b
b w &d
gobbm ceatralmmo 46
gpao total gob.ceatral

(ce- 1990)

(cerco 1990)

39.0
82.2
78.6
41,3
220.3

3.29
4,16_bl
11.04
5906
11.02JJ

337.2
49.2
158.1

3.1
5.85
4,32
4,49

128.8

6.70

99.7
155.8
52.8
29.9
44.0
26.9
172.5

6.84
31.99
7.71
9"

85.8

1.91

...

...

Gpao Nacional ea d u d

155.5

8.8

...

...
...

20.54

...

14,03

32,4

...
344.0

...
...

566.6
347,7
133.0
114,s

...

...

...
...

6.03
4,95
11.93
13,67&
12.73_bl

...

29.2

6.67a/

1.166.8

13.96

54.3

6,30bl

337.7
213.9
124,s
116,6
133.3
181.2

15.86_bl
12,36
15,12
11.56_bl
3,71_1

...
...
...
...
...

...

...
...

...

...

...

...

3.85

1.495,O
2.763.0

...

...
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Cuadro 10: Camas hospitalarias
lKimemtb
eprma(carcp

1991)

9.873
45.841
17.324
32.941
52.681

1
~

S-

por

(Cm-

1991)

1991

5.0
24

522.895

...

51.9
64.9
45,9

5.2

4.4

...

...
...
...

...

...

...

45.4
29,O

6.1
64

782

4.6

41.5

...

...
...

5.5

4.1

9.7

...

32.5

-

4,9
7.3

63.1
65.1

67.703

41

51.7

...

...

64.347
5.192
10.421
14.531

13,s

24

11.7

...

...
...

...

12.4
4.6

63.9

44.0

3.1

...
88.5
...

1.436

15.0

...

...
10.5
...

1.033
2.108
241

8.2
7.7
10.3
9.2

7.7
7.7
5.9
8.4

45.6

598

3.5

54.9

...

8.9

...

1:

6.1

10.4
3.5
490

...

1978

23
6J

147.000
42.895
5.163
13.812

388
6.734
8.585
14.040
6.061
4.720
6.758

cnmns por 1.000 habitnntra,

100 hnbttnntss

...

83.7
73,7
883

...
...

6.3

...

4.3
8.7
390
8.6

...
...
4.5
...

...

...
...
...

69
36

14.2
7.9

...
...
...
...
...

...

...
...
...
...
...

58

5.390

7.6
5.6

6.2
6,O

47.4
71.8

3.5
2A

50
276
477
505
1.323
4.123

12.4
10.4
78
9,O
7.3
10.9

4.3

35.8
49.3
67.9
57.7

5.1
5.6
5.1
4.4

68.8

5.8

70.7

4,l

...
...
...

... ...
...

...
...

...
...

...
...
...

...

...

...

...

...

...

...

59.5

...
...
...

...

...

...

...

...

...

...

...
...
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Cuadro 11: Datos demográficos
PobMn

F’obMn

h b M n

Poblpd6n

5-14

15-44 6 0 s

4544a60a
(1995)

(1995)

. i l

~mlles)

1

12.178 100.337
8.074
3.875
35.101
11.822
23.854
2.566
21.483

1.178

3.010

56.582
34.264
14.237

5.765
3.272
1.514
716 4.893
262

3.186
161.384 16.894
32.871 5.101
209
3.424

5.968
4.433
2.659
93.669

...

6.479
Sal

414
834cl
114
33
12gl
108
l6bl
2.547
377
11y
41
106bl
135bl
463
1.305
22.330 291.675
28.537
63
263.138

9.625
6.264
2.214
509
639

4.760
3.287
907
176
391

2.86
2.79
2.66
4.34
2.33

34.993 78.750

22.401

8.346

2.75

14.455

3.429

1.239

4.495
2.617

430
631
1.o49
573
3%
350

160
238
369
202
138
135

4.52
4.53
3.14
4904
5.36
4.94
5904
2.87

10.952

3.771

3.16

4.511
2.091
833
654
935

1.904
992
281
325
304

2.93
1.87
4.79
2,16
3934

846

409

2.47
3.11
1.71
1
1.74
2.01
1,80
2.55
4.59
2,16
235
3968
1,45
3,85
2,77
2,16
2.38
1-99
2.18
2.59
2,83
3,41
2.68
2,74

8.647

...

...

1.292

21.829 45.206

3.239
4

25

50
41

147
130

12
38
94

...
...
...
...

24
68
175

1.742
3.804

...
...
...

...

39
204
436

...

1

...
...
...

40
39

...

11
69
%

...

1

...
...
...

15
31

..,

8
35
33

...

...
...
2
...

...
...
8
...

...
...
097
...

...
...
0.5
...

1
266
35
0,8

3
522
60
2

9
1.295
182
5

2
300
67
1.5

1
164
39
1,5

12
16
55
144

27
34
103
2%

48
62
230
614

12
15
54
177

7
8
21
74

41.211

132.874

58.645

36.615

3.923
37.288

13.196
119.679

5.996
52.649

3.436
33.178

...
...

...

...

1

10.999
25.433
6.434
15.007
2.824 6.778
1.224 2.268
515
1.379

1.312
1

...

94y

3.22
4.56
2,67
3,62
3.57
3.12

673
1.9

20

fecundidad
1990-199s

4.223
315
1.565
471
981
887

14.157
5.431

...
...
...

59y
176
62
277
261
71

Tnsp g b b d de

12.428
959
4.345
1.369
3.028
2.728

5.967
1. a 5
1.806 3.177
644
1.873

29.874 3.335
11.091 930
7.180
1.083
3.691
326
7.915 997

65aííoay
I d n (1999
hihl)

48.613
3.593
17.631
5.5%
11.384
10.408

22.895
2.029
7.685
2.837
5.451
4.894

778 1.636
420
857 5.768 1.489 2.553
1.788 10.621 2.920
1.620
960
769
1.267 1.863
573
309
11.912

PobMn

1&6
20.344

...

...

...

...

...

...

2.04
1.73
1.78
2.07

CSP24/21
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Cuadro 12: Datos demográficos

199!

-

-=

l'a~
bruta de

Tnsp n
a
d
poblpJonnl

96
Poblad¿

natalidad

Craetmianto

arvbnnn

(1990-1995)

M

F

64.2

69.4
63.5
72,3

27.1
34.4

68.8

66.5
73.5

29,7
29.0
26.1

74.5
74.8
75.6
69.5
75.7

21.7
20,3
22.5
33.0
17.1

58.9
6694
64.5
62.7
67.3

-68.1
68.5
6 1
69.3

---

24.0

(1990-1995)

2.37
1* 6 6
2.28
2.03
2.12

1,17
1.55
2.69
038

1.59

65,6
67.0
74.0
63,9
62,4
63.7

70.1
72.0
78.6

2.24
2,03
2.41
2,18

64.8

68.5
74,9

35,2
38.0
26.3
33.5
38.7
37.1
40.5
24.9

-70.8

67.1
66.8

73,9
54.9
71.7
65.4
69.7
71.O
70.0
73.0
72.0
68,8

72.9
73 ,O
69.0

71.1
62.4
69.0
75.0
73.0
74.0

...

71.4
72.9
74.0
64.0
68,O

-

72J
92.2

87.4
85.9
50.7
90.3
78.7

3,00
1,89
1,90

68.3
52,s
49.7
46.7
41.5
47.7
62,9
54.9

2,88

73.6

27.9

2 7 0 6

70.9
77.6
58.3
78.2

24.6
17.4
35.3
18,4
2893

0.89
2.03
0.89
1.98

62,4
75.0
31.6
76.6
64.6

69t8

74.9
77.0
74,O
77.0
80.0
75.9
77.9
79,O
74.0
78.0
68.0
76.0
79.0
77.0
77.0

...

75.8
79,4
78,O
71.O

22.4
24.0
18,O
18.0
15,o
19.3
15,8
26,O
35,O
19,o
2591
=,O

13,O
2 5 9 0

22.0
19.0
22.0
17,4
16,O
24.0

74.0

73.9

27.0
31.0
25.6
23.3

72.8

79,4
76,O
80.7
79.3

15.7
15,o
14.2
15,9

72.0

-72.8

-

~~

11
1
4
2
1
3

24.727
1.010
9.010
3.084
6.475
5.148

5
3
1

19.885
13.728
4.870

-

--

75,3

69.0
67.8
68.9

69.0
74.2
72.6

74.0
5494
72.7
60.6

1

1.287

7

23.3

68.0

(1995)

84.0

69.1

67.3

-Númem

63.5

68.8

r

14

55.015

-

6

24.002

4

6.751
2.124
1.041
1.383
2.203

1
1
1
1

-

61.7
1,32
0.71

...

0 9 2 5

1.60
0,33
-0.19
0,31
1,22
0.94
3.04
4.20
3.85
0.15

...

1.02
0.92

-0.34
430
0.88

1.35
1.86
1.0s

0.71
1.8
1.03

...

34.6

...

69.5
66.6
47.7

...

...

51.3
35.3
76.5
100.0
54.7
49.2

t

...

55.4
78.0
13.8
52,6
22.2
46.2
50.4
66.6

-76.4
100.0
78.1
76.2

36

102.478

3
33

7.892
94.586

-
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Cuadro W: Datos socioeconómicos
% AUPbaiaw (15y

(1992)

.i*

F

86
88
89
93
88

72
86
85

97
95
93

96

80

91

1993

14.6
26.8
49.0
139.2
31.0

9.2
21.2
32.2
41.3
44,1

10.9
10.3
10.0

84.0

25,4
11.8
81.5

797
12,2
19.5
52,3

25.4
23.6
12.7

30.3
48.9
24.6
46.7

475.1

2244.0

4.6

31.2

...

...

...

25.4
9.8
10,o

9.2
13.5
12,s
13.4
28.3
1

680

1.330
1.070
950
2.910

89
97

84

81

2.770

91
93
80
65
78
72
90

91
93
70
48
73
71
90

1.960
1.170
980
580
340
2.420

91

86

3.470

96

94
49
89
83

98

61
90

86

-

PIB (1991-

1991

6.050
2.730
1.380
3.340

94

¿e

CIUhlhtO

--

-M

Tul

psr
PPP) (u@) (1992)

...
...
6.590
1 .o50

--

2495

775.4
2.4

18,9

8.7

199J)

5.8

16.6

890

14.8
15,7
13,6
12.8
11,s
-0.3
24.3

61,2
36.9
99.9
92.7
61,l

...
58.7
2 5 3 5

2492
92.0

750.3
107.2

7.2

341

...

6,6

6 0 3 0

...

-19.7

...

...
...
...

3,9

3.3

7.7

57.0

...
...
...
...
...

...
3.3
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
0.3
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
131.7
...
...
...
...
...
...

...
...

...

~~

84

96
82

98

98

99

98

...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

98
99

99
99

1.340

76.7

2438

92

93
97

...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

95

95

90
94

88

90
99

89
99
94

...

w
98
89
99

...

97
98
96
81
%

99

93

...

98
90

98

96
82

...
...

%

...

98

3.940

-

98

99

99a!
99a!

99al
99al

...
20.710

23.240

8.1

...

...

...

...

...

--

...

6.6
3.5

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

7,4
9.5
8,3

...

293

11.5

...

...

...
...

...
...
...

...

...

...

45.7

...
.L.

...
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Cuadro 14: Principales desastres ~ h r r a l e
en~la Región de las Américas 1989-1993
hbladónaatfmnda

PPIS

FnlleciQa

nleQdnj/

Dalipmimtos/inmd.

Dicianb+c 1989

cata Rica

Dicimbra 1990
1991

cuba

Abril
Agosto 1991

Temoto
Tcrranoto
7.500
Inundacioned

Mayo 1990

Inundaciona

F e b m 1992
Msyo 1992

Muzo 1993
Junio 1989

lkucdor

u a n o 1992

Mano 1993
El Sahrador

1992

Inundaciones
Inundaciona

Septianbre

47
1

16.500

Inundacioned
Tcrrsmoto
Inundnciona

5

6.000
9.000
7.000
150.000

30.000
Inundaciones
Inmdnciona
Inuwlnciones

35
22
50

125.000
20.000

Inundaciona
8.000

2

auatcmale

Septiembre 1991

T
20.000
emoto

17

Hondum

Noviembre 1990

85.000
Inundnciona

15

J d m

Mayo 1991

Irumdacioncs

M6Xixico

septianbre 1990

17.800
huuhcioncs

Montscmrt

Agoato 1989

Huncdn

Nicurgus

Mayo 1990
Abril 1992
Septiembre1992

Inundaciona
Enrpcida voldnica
40.500
Mnranoto

paname

Abril 1991
Agoato 1991

Tcrranoto
20.000
Inundncioam

paraguay

Fnsn,1990
Mayo 1992

Inundacioned

Mayo 1990
Agoato 1990
Abril 1991
Julio 1991
Mano 1992
Julio 1992

10.000
Tcmmoto

Peni

Unida

1989

Octubre
h
a
o
t 1992
AWAgoato 1993
1992 Noviembre

550.000
45
10.000
4

116
23
2

5.000

15.000
65.500

laundncioma
100

2.200.000

S*

50.000
Temoto
1.500Ttmmoto
Inundaciones

106.500
300.000

53
11
30.000
1.100.000

S*

Tcrranoto
Huradn

60
40

Inlmlacioaa
Inundaciona

50
1

**/ 12.000

~/160.000
**/ 74.000
-

**/ 25.000

.
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FUENTES

cuadro 1:

Mortalidad por causa
Las tasas demortalidadajustadaporedadfueroncalculadas
partir de:

-

cuadro 2:

a

Base de datos del Sistema de Infomaci6n T&nica de la OPS
y Ehtadísticas de Salud de lus Américas. Edición de 1992,
OPS.

Morbilidad

Los datos demorbilidadde las difemtes enfermedadesfueron
obtenidos apartir delas base de datos, de
los siguientes Programas
de la OPS:

Cuadro 3:

-

Sarampión: h.ograma AmpliadodeInmunizaciones

-

Malaria: Programa deEnfemedades Transmisibles

-

SIDA: Programa de SIDNEnfemedades de
Transmisión
Sexual

-

Cólera: h g r a m a deControldeEnfermedades

Dianeicas

Alimentación y nutrición

Insuficiencia pondedo-4 años:

c

3

Estado mundial de la infmiu, 1994, UNICEF.

Disponibilidadde calorías per cápitadía, calorías diarias como
porcentaje de requerimientos y dependencia alimentaria:

-

Human Development Repon, 1994, UNDP.

Disponibilidad de proteínas:

-

Stutistical Yearbook. Thirty-eighth
issue.
United
Nations,
1993.
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Indice de producción de alimentos:

Cuadros 4-5:

World
Resources,
1994-95.
A guide
to
the global
enviromenWorld Resources Institute. In collabomtion with
UNDP/UNEP.

Abastecimiento de agua potable y saneamiento básico

Los datos de ambos cuadros se obtuvieron de:

Cuadro 6:

Base de datos del Programa de Saneamiento Básico de
la OPS.

Maternoinfantil
Tasa de mortalidad infantil y tasa de mortalidad materna:

-

Informesdepaísespara
la vigilanciade
salud para todos en al año 2000.

-

Informesdepaísespara
Las condiciones de salud en las
Américas. Edicidn de 1994, OPS.

las estrategiasde

Porcentaje de reci6n nacidos con peso menor de2.500 g:

-

Informesdepaísespara
la vigilanciade las estrategiasde
saludparatodosen
el año 2000. Ekzudo mundial de la
infancia 1994, UNICEF.

Prevalencia uso de anticonceptivos:

-

Base
de
datos
de
la Unidad
Crecimiento-Desarrollo
y
ReproducciónHumanadelPrograma
Especial deSalud
Maternoinfantil y Población, OPS.

Porcentaje de atención prenatal y porcentaje de partos atendidos
por personal adiestrado:

-

Informesdepaísespara
la vigilanciade las estrategiasde
salud para todos en el año 2000.

-

Informesdepaísespara
Las condiciones de salud en las
Amkricas. EkEci&nde 1994, OPS.

r

'
V
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cuadro 7:

Coberturas

Coberturas de vacunas en menores de un año:

-

Base de datos del Programa Ampliado de Inmunización, OPS.

Porcentaje de vacunación antitetánica:

-

Base
de
datos
de
la Unidad
Crecimiento-Desarrollo
y
ReproducciónHumanadelPrograma
Especial deSalud
Maternoinfantil y Poblaci6n, OPS.

Porcentaje de población con acceso a servicios de salud:

Cuadro 8:

ly

Indicador construido por el Programa An6lisis de la Situación
de Salud, OPS.

Recursos humanos

Los indicadores de Recursos Humanos fueron obtenidos de:

cuadro 9:

Base de datos del Programa de Recursos Humanos, OPS.

Gasto en salud
Gasto Nacional en saludper cápita, gastopúblico en salud y gasto
total en salud como porcentaje del PIB, se obtuvieron de:

cuadro 10:

Base de datos del Programa de Políticas de Salud, OPS.

Camas hospitalarias
Los indicadores sobre camas
hospitalarias fueron obtenidosa partir
de:

-

?

t

Cuadro 11-12:

e

BasededatosdelProgramade
Atención de la Salud, OPS.

D e m l l o deSistemas de

Datos demogdficos

L o s indicadores de población fueron obtenidos de:
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-

The Sex and AgeDistriButionofthe World Population.l;he
1992
Revision,
Naciones
Unidas,
y tabulaciones
de
World PopulationProspects.
The 1992
suplementariasa
Revision, Naciones Unidas.

Tasa global de fecundidad, esperanza de vida al nacer, tasa bruta
de natalidad, tasa bruta de mortalidad y tasa anual poblacional de
crecimiento:

-

World Populan’on Prospects. lb?1992Revision,
unidas.

Naciones

y ciudades con un millóny mis de
Porcentaje de población urbana
habitantes:

Cuadro 13:

World Urbm’zdon Prospects, 1992, NacionesUnidas.

Datas socioecon6micos
Porcentaje de alfabetismo:

-

Informesobre elDesarrollo Humano, 1994, PNUD.

PIB per dpita (PPP) y deuda externa como % del PIB:

-

Informesobre el desarrollomundial, 1994. Banco Mundial.

Indice de precios al consumidor y tasa de crecimiento PIB:

Cuadro 14:

Balancepreliminar de la economía de América Latinu y el
Gzribe, 1993, CEPAL.

Principales desastres naturales en la Región de las Am6ricas

L o s datos fueron obtenidos a partir de:

-

Base de datos del Programa de preparativos para Situaciones
deEmergencia y Coordinacióndel Socorro en Casosde
Desastre, OPS.

