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INDEXED
La violencia: un problema de salud pública

que se agrava en la Región

Introducción

Varios indicadores de salud, que reflejan la realidad
cotidiana de la Región vienen demostrando un preocupante
incremento, una gran diversificación de formas y ciertas
tendencias en la distribución del problema de la violencia. El
impacto negativo que tiene sobre la calidad y las condiciones
de vida de amplios sectores de población, un alto costo en
vidas --con el agravante de concentrarse en los grupos etarios
de jóvenes y adultos jóvenes-- su consiguiente costo social y
económico, y su efecto de sobrecarga en servicios de salud
frecuentemente ya deficitarios, convierten a la violencia en
uno de los más serios problemas de salud pública de la
Región.

El maltrato a los niños, las violaciones y malos tratos a las
mujeres, las tasas de homicidio y de suicidio, el número de
refugiados, la cantidad y diversidad de mutilados como con-
secuencia de las guerras y agresiones intemas y entre países,
son algunos de los indicadores cuya observación y cuantifi-
cación permite afirmar que el problema de la violencia tiende
a agravarse y a diferenciarse en función de sus causas, de las
subregiones y grupos sociales, de sus formas de manifestarse,
y de las consecuencias personales, institucionales y
colectivas.

Preocupados con el problema, tanto la Organización Mun-
dial de la Salud como la Organización Panamericana de la
Salud han venido no s61o registrando y divulgando la infor-
mación respectiva, sino llamando la atención sobre la nece-
sidad de entenderlo mejor mediante estudios de mayor
profundidad y continuidad, y contribuyendo a convocar la
atención de la sociedad para trabajar en modificar positiva-
mente las condiciones que siguen haciendo posible y crecien-
te la violencia.

En entender mejor el problema se requiere del esfuerzo de
varias disciplinas incluido el derecho, la antropología, la
sociología y la economía. La clínica como la epidemiología,
la cirugía como la planificación y la administración, la psi-
quiatría como la rehabilitación deben intensificar su investi-
gación, su esfuerzo racional, su disponibilidad tecnológica y
acción diaria para enfrentar la situación y contribuir a una
adecuada respuesta social. Antes de comentar algunas de las
cifras disponibles conviene reflexionar un poco sobre lo que
se entiende por violencia.

¿Qué es la violencia?

La violencia tiene que ver con la utilización de la fuerza
física o de la coacción psíquica o moral por parte de un
individuo o grupo en contra de sí mismo, de objetos, o de otra

EN ESTE NUMERO ...

* La violencia: un problema de salud pública
que se agrava en la Región

* Fiebre hemorrágica del dengue en Venezuela
* Intoxicación paralítica por ingestión de mariscos

(Marea roja)
* Actividades de epidemiología en los países

* Calendario de cursos y reuniones
* Enfermedades sujetas al Reglamento

Sanitario Intemacional
* Guía para encuesta sobre casos de diarrea
* Vigilancia del SIDA en las Américas
* Décima Revisión de la Clasificación Internacional

de Enfermedades

1



persona o grupo de personas produciendo como resultado la
destrucción o daño del objeto y la limitación o la negación de
cualquiera de los derechos establecidos de la persona o grupo
de personas víctimas. Tal utilización de la fuerza obedece
generalmente a la determinación de mantener, modificar o
destruir un determinado orden de cosas o de valores. Es
propiciada por la existencia de grandes desigualdades en los
derechos, lo que caracteriza a la violencia como una actividad
esencialmente humana protagonizada por el hombre como
miembro de una determinada sociedad. Es por esto que el
contexto, la intensidad y las formas de violencia cambian en
diferentes momentos, condiciones y organizaciones sociales.
La violencia física es la forma más evidente de agresión toda
vez que se manifiesta en lesiones aparentes y es causa directa
de invalidez y muerte. Su expresión extrema y más desvasta-
dora es la guerra en todas sus formas, causa de daños cuan-
tiosos a la salud, de desarraigo de grandes grupos humanos y
en general de disminución de la calidad de la vida.

Es también importante resaltar que la violencia no es sólo
el hecho violento inmediatamente observable y generalmente
trágico. La violencia es todo el conjunto de condiciones que
la hacen posible, de formas de manifestarse, de hechos en los
cuales se concretiza, de consecuencias directas e indirectas y
que implican tanto a los agentes como a las víctimas. Es decir
la violencia es un proceso y no un hecho aislado, existiendo,
en consecuencia, diversos tipos, momentos, formas e intensi-
dades de violencia. Una aproximación al problema implica,
por lo tanto, considerar sus causas, sus diferentes modalida-
des, sus formas concretas de expresión, sus agentes y sus
víctimas, sus consecuencias e implicaciones. Por eso pueden
hacerse diferentes tipificaciones de la violencia en función de
sus diferentes causas (política, racial, sexual); de sus diferen-
tes formas de expresión (suicidio, homicidio, tortura, desapa-
rición, secuestro); de su gravedad (letal, con secuelas, leve);
de los principales grupos afectados (trabajadores, mujeres,
niños, etnias, minorías); del arma o instrumento empleado
(arma de fuego, arma blanca, química, nuclear, biológica);
del compromiso predominante (física, sicológica).

Por su propia naturaleza, este problema afecta múltiples
campos de la vida individual y social y a diferentes disciplinas
y campos del conocimiento. El de la salud, como área de
conocimiento y de prácticas específicas es uno de los más
seriamente implicados en el problema. Es necesario recono-
cer que a pesar de la gravedad del asunto, la respuesta del
sector salud ha sido en general pasiva y limitada a algunos
campos específicos tales como el registro de los hechos
violentos que llegan hasta los servicios, la atención de las
víctimas en servicios de urgencias, la calificación médico-le-
gal de los actos violentos en los lesionados o victimas fatales
y los esfuerzos de recuperación de las secuelas físicas o
psíquica mediante servicios de rehabilitación y atención psi-
quiátrica. No obstante una respuesta limitada ante la magni-
tud del problema, cada uno de los campos anotados está
consumiendo una cantidad creciente de recursos humanos,
tecnológicos, fisicos y financieros, y está demandando la

producción permanente de conocimiento, métodos e imple-
mentos más adecuados, oportunos y eficientes para responder
a las demandas. Al mismo tiempo desde otros sectores y la
sociedad en su conjunto están requiriendo del sector salud una
respuesta cada vez más activa, orgánica e intersectorial ante
el problema de la violencia. Y es éste uno de los retos que es
necesario asumir con urgencia, creatividad y adecuada asig-
nación de recursos si se quiere atender el clamor social y
revertir algunos de los indicadores que más evidentemente
están avanzando en contra de la meta de Salud para Todos en
el AMo 2000 con la cual la OPS y los Países Miembros se
encuentran comprometidos.

Morbilidad por violencia

En cuanto la enfermedad es alteración negativa de la inte-
gridad corporal o del funcionamiento orgánico o emocional,
la violencia es productora de enfermedad. La utilización del
propio cuerpo o de medios bioquímicos o el exceso de fuerza
generalmente mediado por armas e instrumentos, mutila,
desequilibra los líquidos y componentes orgánicos, desgarra,
hiere, limita o impide el funcionamiento celular, orgánico o
sistémico, produce dolor. El síndrome de maltrato al menor,
o a los ancianos; la violencia sexual; las heridas y lesiones de
guerra; la tortura, son algunas de las expresiones ya tipifica-
das de esta violencia ejercida por medios físicos y bioquími-
cos. Acompañando y agravando estas concretizaciones de la
violencia se presentan las alteraciones sico-emocionales in-
dividuales y colectivas. Es la descomposición por ejemplo,
de la incipiente estructura sico-afectiva de una niña violada,
con graves secuelas también en su entorno familiar, vecinal
y escolar. O la severa alteración del torturado cuyos desgarros
y dolores físicos posiblemente sean inferiores a las angustias
y desgarros en su estructura y metabolismo afectivo e intelec-
tual. A pesar de que s61o algunos aspectos de la violencia son
cuantificables y de las limitaciones de los indicadores e
información disponible que se comentarán más adelante, es
posible formarse una idea aproximada de la magnitud y
complejidad del problema a partir de la información registra-
da y suministrada por los servicios de salud. Prácticamente la
totalidad de la información disponible se refiere a la violencia
que causa muertes siendo todavía escasa la que se refiere a la
que no mata, pero que produce daños y alteraciones físicas y
psíquicas de diferente gravedad.

Algunas de las modalidades de violencia enunciadas ape-
nas se han ido diferenciando, las cifras demostrativas de su
magnitud son relativamente escasas y fundamentalmente es-
timativas o extrapoladas a partir de estudios particulares. Con
todo algunas de ellas ilustran el sombrío panorama.

En 1985 el 1% de la población centroamericana se encon-
traba físicamente mutilada como consecuencia de las guerras
en curso en la región. Y para 1988 se estimaba entre un millón
y 1.500.000 el número de refugiados de la misma área. Sólo
El Salvador tenía entonces 750.000, es decir: el 17% de su
población refugiada. En varios países centroamericanos la
cuestión de los refugiados se ha convertido en serio problema
de salud pública.
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El período más duro de la dictadura argentina --el proceso--
produjo un estimado de 50.000 desaparecidos. Y en Uruguay
en la década de 1970 la tasa anual de morbilidad por tortura
se estimó en 296,6 por 100.000 habitantes. Las secuelas
individuales y colectivas de las torturas y desapariciones
constituyen también hoy un problema preocupante en varios
países de la Región.

Un estudio de Cali, Colombia, en 1984 sobre maltrato al
menor estimó que de cada 1.000 pacientes pediátricos 41 eran
niños maltratados. Y un estudio de Medellín sobre el mismo
tema en 1987-1988 encontró que el 73,8% de los casos de
niños maltratados estudiados tenían un ingreso familiar sema-
nal inferior a un salario mínimo, mientras que en el grupo con
ingresos superiores a dos salarios mínimos s61o estaba el 6%
de los casos estudiados. El mismo estudio encontró que el
riesgo de maltrato en niños con rendimiento intelectual infe-
rior al esperado es 16 veces mayor que el de los controles
escolares investigados. Otro estudio en la ciudad de Medellín
muestra que la violencia es la segunda causa de consulta en
los servicios de rehabilitación de la región con el 28% del
total. Es obvio que se requiere tanto construir indicadores que
permitan un adecuado registro de la morbilidad por violencia
--que hoy aparece inespecífica y dispersa en diagnósticos que
señalan el órgano o la función alterados, pero que impiden
reconocer su naturaleza violenta-- como investigaciones de
mayor profundidad y extensión que suministren datos y aná-
lisis cada vez más confiables sobre las diferentes modalidades
de morbilidad por violencia.

Mortalidad por violencia

Como causa de muerte en los registros oficiales se consi-
dera como violencia a los eventos que aparecen bajo la
categoría general de causas externas y que de acuerdo con la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9),
incluye:

· Todos los accidentes (E800-E949).
* Suicidio (E950-E959).
* Homicidio (E960-E969).
* Lesiones en las que se ignora si fueron accidental o

intencionalmente inflingidas (E980-E989).
* Lesiones por intervenciones legales y operaciones de

guerra (E970-E978, E990-E999).
Rigurosamente no todo accidente es un acto de violencia,

pero muchos realmente lo son o sirven para ocultar formas
larvadas o mediatas de violencia. Hay una gran dificultad,
más de orden jurídico-legal que conceptual, para establecer
la frontera exacta entre accidente y violencia. Esta dificultad,
cuya solución escapa al sector salud, pero que complica el
análisis del problema, se hace más manifiesta al procesar e
interpretar la información disponible. Sin duda, buena parte
de los diagnósticos que aparecen bajo el rubro lesiones en que
se ignora si fueron accidental o intencionalmente inflingidas
(E980-E989) deben corresponder en la realidad a homicidios,
suicidios y operaciones de guerra, siendo imposible estable-
cer la diferencia al momento del registro médico y menos aún,
al analizar los datos posteriormente.

En conjunto los accidentes constituyen ya una de las pri-
meras cinco causas de muerte en la población general de todos
los países y territorios de América. Al diferenciar su distribu-
ción por sexo generalmente ascienden a posiciones aún más
destacadas entre las primeras cinco causas de muerte en los
hombres. Al dividir la población por grupos de edad, los
accidentes aparecen precozmente desde la primera infancia,
se incrementan a partir de los cinco años, y son la primera
causa de muerte en el grupo de 15 a 24 años en casi todos los
países de la Región con más de un millón de habitantes.
Mantienen el mismo primer lugar en el grupo de 25 a 44 años
tanto en el grupo masculino como en la población general, y
s61o empiezan a ceder en los grupos mayores de 45 años de
edad. El componente accidental de esta categoría lo convierte
en un campo de urgente y posible intervención preventiva y
educativa en la sociedad, el sector salud tiene una responsa-
bilidad inaplazable. Dada su importancia dentro de la catego-
ría general, los accidentes de tránsito merecen un análisis
específico que será el objeto de otra publicación.

Las tasas de mortalidad por causas externas en general son
objetivamente altas en la mayoría de los países y territorios,
con variaciones que van en los países con más de un millón
de habitantes (Cuadro 1) desde un mínimo de 18,7 (Jamaica,
1984) hasta un pico máximo de 127,1 (El Salvador, 1984) por
100.000 habitantes. S61o tres de los países con más de un
millón de habitantes que tienen información disponible pre-
sentan tasas globales de todos los accidentes y violencia
inferiores a 40. Este dato contrasta por ejemplo con la morta-
lidad por enteritis y otras enfermedades diarréicas que se
encuentra ya prácticamente en todos por debajo de 40, al igual
que con la mortalidad por todas las enfermedades infecciosas
y parasitarias que es inferior a 40 en 21 de los países y
territorios de la Región. Llama la atención la marcada con-
centración del problema en el sexo masculino y en los grupos
de 15 a 54 años de edad. Un estudio sobre la violencia en la
región de Antioquia, Colombia, encontró que por cada 15
homicidios en el sexo masculino, se puede producir uno en el
femenino. En Sao Paulo, Brasil, la proporción fué de 7
homicidios en hombres por uno en mujeres. En suicidios la
diferencia es significativamente menor.

Al desagregar la tasa global en sus diferentes componentes
se aprecian aspectos que apuntan a las particularidades y
especificidades de la violencia y que posibilitan un análisis
de mayor profundidad. Mientras --por ejemplo-- la tasa global
de mortalidad por todos los accidentes y violencia de El
Salvador (127,1) triplica a la del Canadá (40,3), su tasa de
suicidio (12,2) es apenas levemente mayor a la del mismo país
(10,6). No es grande la diferencia entre las tasas de suicidio
en Canadá y en Estados Unidos de América (EUA) (8,9), pero

-la tasa de homicidio de EUA (7,5) es más de cuatro veces
superior a la del Canadá (1,8). La tasa de suicidio de EUA es
más del doble en relación a la de Ecuador (3,9), pero la de
homicidio de Ecuador (10,1) supera a la de EUA, y así pueden
hacerse otras consideraciones de contraste. Lógicamente los
homicidios (E960-E969) son quizás el producto final más
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Cuadro 1. Tasas de mortalidad por 100.000 habitantes, ajustadas por edad, por accidentes y violencias en países
de la Región de las Américas con más de un millón de habitantes, alrededor de 1986.

País Afio Todos los Lesión en que Homicidio Intervención Suicidio

accidentes se ignora si fue (E960-E969) legal (E950-E959)

y violencias accidental o y operaciones

(E800-E999) intencionalmente de guerra

infligida (E970-978)

(E980-E989) (E990-E999)

Argentina 1986 44,8 3,2 5,1 0,7 5,4
Brasil 1986 63,7 10,3 13,3 0,0 2,8
Canadá 1986 40,3 1,3 1,8 0,0 10,6

Costa Rica 1988 40,3 1,9 3,7 0,0 4,5
Colombia 1986 41,4 6,8 44,9 0,0 3,2

Cuba 1988 60,4 .. ... *- 22,6( a)

Chile 1987 61,0 30,8 2,3 4,6

Ecuador 1987 63,1 0,2 10,1 - 3,9

El Salvador 1984 127,1 26,2 41,6 0,0 12,2
Estados Unidos

deAmérica 1987 48,4 1,0 7,5 0,1 8,9

Guatemala 1984 54,9 31,5 3,6 0,2 0,6
Jamaica 1984 18,7 1,2 1,3 0,5 0,2

México 1986 77,4 1,9 19,6 0,0 2,1

Panamá 1987 48,2 4,9 6,4 0,5 3,4

Paraguay 1986 (b) 40,0 1,5 6,5 - 2,4

Perú 1983 29,4 3,5 2,0 0,1 0,5

República

Dominicana 1985 35,0 3,6 4,9 1,0 2,1

Trinidad

y Tabago 1986 50,5 5,6 6,0 0,8 7,5

Uruguay 1986 43,1 0,0 2,4 0,1 5,3

Venezuela 1985 59,9 0,4 8,9 - 4,4

(a) Se anota la tasa bruta por no disponerse de la tasa ajustada por edad. República de Cuba, Informe anual, 1988, La Habana.
(b) Area de información.

explícito y cuantificable de la violencia. La mortalidad por
homicidio es un buen indicador de la situación de violencia
prevalente en el continente americano. La observación de los
datos disponibles para esta publicación, evidencian un preo-
cupante incremento relacionado, entre otros procesos, con la
agudización de las desigualdades económico-sociales, con
los efectos directos e indirectos de la crisis económico-social,
con la intensificación de conflictos bélicos internos de los
países o estimulados internacionalmente (razón por la cual la
categoría incluye también el rubro de intervención legal y de
guerra en estos comentarios) y con el incremento de la circu-
lación y consumo de narcóticos tanto en los países desarro-
llados como en aquellos en desarrollo.

Los homicidios se concentran lógica pero desafortunada-
mente, en los grupos poblacionales masculinos de 15 a 24 y
de 25 a 44 años de edad, especialmente en el primero de ellos
en el que llegan a ser la segunda causa de muerte en la mitad
de los países de la Región con más de un millón de habitantes,
como puede apreciarse en el cuadro 2. En Colombia desde
1981 en el grupo de 15 a 46 años los homicidios constituyen
la primera causa de mortalidad tanto para los hombres como
para el grupo etario en su conjunto. En 17 de los 27 países de
los que se dispone de información, el homicidio es una de las
cinco primeras causas de muerte en la población en general.
En El Salvador (1984) la tasa de homicidios en el grupo
masculino de 15 a 24 años fué de 144,4 por 100.000. La
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concentración de los homicidios y de las otras formas de
violencia en los grupos más jóvenes, la convierten en la
principal causa de años de vida potencial perdidos en la mayor
parte de los países de la Región, produciendo una pérdida
promedio de 30 a 40 años de vida por defunción, y significan-
do adicionalmente un altísimo costo social y económico.

Son marcadas las diferencias en la tasa de homicidios entre
los países de la Región como se ilustró anteriormente. En el
cuadro 1 se observa que El Salvador registra la mayor tasa
global de homicidios ajustada por edad, 41,6 en 1984, mien-
tras que Jamaica registra la más baja entre los países inclui-
dos 1,3 en 1984. Se ha estimado que la probabilidad de morir
por homicidio en El Salvador en 1985 fué 200 veces mayor
que en Guyana y 23 veces mayor que en el Canadá. Aún
cuando es muy variable la participación porcentual de los
homicidios en la totalidad de la mortalidad, viene observán-
dose un incremento en países como Colombia, Guatemala, El
Salvador, Venezuela y Panamá. En otros, en cambio, la par-
ticipación es estable y en niveles relativamente bajos, como
es el caso del Canadá y de Uruguay, por ejemplo.

Como una forma de violencia (contra si mismo) y aún
cuando en un nivel generalmente menor al de los homicidios
y las otras formas de violencia, los suicidios (E950-E959)
están demandando mayor atención. Más allá de los esfuerzos
ya efectuados por comprender los elementos individuales de
la personalidad de los suicidas, se requiere una comprensión
de la estructura y dinámica del suicidio como evento de
patología social, relacionándolo posiblemente con procesos
como la crisis económico-politica, las escalas de valores de
los diferentes grupos sociales y la situación y función econó-
mico-social de los ancianos en algunos paises.

Entre los países incluidos en el cuadro 1, Cuba registra la
mayor tasa global de suicidio: 22,6 en 1988. No obstante ser
una tasa bruta denota un grave problema y aún ajustándola
por edad seguramente mantendrá el primer y contrastante
lugar frente a los demás países incluidos. El Salvador en 1984
registró la segunda mayor tasa, 12,2, seguido del Canadá 10,6
en 1986 y de EUA 8,9 en 1987. Con las menores tasas
aparecen Guatemala, 0,6 en 1984, Perú, 0,5 en 1983 y Jamai-
ca, 0,2 en 1984. Entre los países y territorios con menos de
un millón de habitantes --no incluidos en el cuadro 1-- llama
la atención la alta tasa de suicidios en Suriname, 20,2 en 1985.

A pesar de que en general se mantiene en el suicidio el
predominio ya observado de la violencia letal en el grupo
masculino, las diferencias con el grupo femenino son menos
marcadas que en los homicidios y otras formas de violencia.

Es preocupante el hecho de que el suicidio empiece a tener
presencia entre las primeras cinco causas de muerte en el
grupo de 5 a 14 años de edad, fenómeno que ya se observa en
varios países de la Región, tales como Canadá, EUA, Puerto
Rico, Suriname y Uruguay. Con todo, el peso mayor del
problema recae en el grupo de 15 a 24 años, disminuye un
poco en el de 25 a 44 años y queda fuera de las primeras cinco
causas de muerte en los mayores de 45 años en todos los
países. No obstante conviene destacar las altas tasas de suici-

dio en los ancianos, especialmente por encima de los 75 años
de edad, en algunos paises. Más que por su importancia
económica, este último fenómeno merece consideración por
los cuestionamientos sociales que plantea y que son comple-
mentarios a los que, de hecho, todo suicidio hace a la sociedad
desde sus niveles microfamiliares hasta los macroeconómi-
cos y políticos.

Los datos anteriores dan una idea de la magnitud general
del problema de la violencia, de sus implicaciones y de la
necesidad de continuar o emprender múltiples acciones para
tratar de revertirlo. Pero, como se advirtió, los datos se
refieren s61o al problema de la mortalidad por violencia y con
las limitaciones de algunas categorías aún no suficientemente
específicas, de falta de regularidad y uniformidad en los datos
y de la carencia total o parcial de información de algunos
países.

La violencia y los servicios de salud
La relación de la salud con la violencia es mucho más que

el registro de eventos. La violencia es, en si misma, una
amenaza o una negación de las condiciones de posibilidad de
realización de la vida y de la sobrevivencia misma. Y toda la
práctica del sector salud, desde la educación hasta la atención
médica, está proyectada al servicio de las condiciones que
hagan posible la vida de las personas y de los grupos sociales.
A más de la mortalidad la violencia está produciendo un
número creciente de lesiones y alteraciones no mortales pero
que requieren atención generalmente de urgencia y rehabili-
tación física y síquica. Estos efectos de la violencia están
sobrecargando los centros de atención médica y hospitalaria
y demandando crecientes recursos de todo tipo. Y no s61o
recursos sino políticas, reorientación de la educación y ajustes
en las estrategias de atención, campos en los cuales el sector
salud de la Región está abocado a realizar cambios importan-
tes en los próximos años. Tales cambios deben incluir desde
construcción de indicadores adecuados para captar la morbi-
lidad por violencia y afinamiento de los disponibles para
registrar la mortalidad, hasta rediseño de estrategias de aten-
ción en servicios de urgencia, reubicación de servicios y
replanteamiento de contenidos y técnicas de educación en
salud que integren conceptual programática y operativamen-
te el problema de la violencia.

La violencia está demandando también a las instituciones
encargadas de formar personal profesional más directamente
relacionado con el problema. Ni como contenido teórico, ni
como información y análisis epidemiológico, ni como crite-
rios y actitudes, ni como aptitudes y habilidades específicas
parece recibir aún la violencia la atención que merece en las
escuelas de enfermería, medicina y afines, tanto a nivel de
pregrado como de posgrado. No se trata de crear una nueva
cátedra de violentologia, sino de integrar el problema de la
violencia a los contenidos, los criterios, los objetivos y las
habilidades enseñadas en los programas de formación. La
violencia como problema de salud pública debiera estar inte-
grada en la orientación y en la actividad formadora en epide-
miología y especialidades médicas como la siquiatría, la
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traumatología, la medicina legal, la rehabilitación y la pedia-
tría, entre otras.

Es preciso señalar también que en algunos países cada vez
con mayor frecuencia el propio sector salud padece la violen-
cia, bien como sobrecarga de sus servicios, bien como presión
sicológica sobre sus funcionarios y trabajadores, bien como
amenaza directa sobre su personal en las complejas redes de
intereses en confrontación. Cada uno de estos aspectos mere-
ce atención y debe estudiarse sistemáticamente buscando
mecanismos para enfrentarlos adecuadamente.

Complementariamente, también en la investigación --a
pesar de los múltiples esfuerzos en marcha en diferentes
paises y por diferentes grupos-- es aún muy grande el desfase
entre el ritmo (y en ocasiones la calidad de los trabajos) y la
gravedad y opacidades del problema. Desfase que se hace
más notorio cuando se considera el tratamiento dado a otras
entidades.

No siempre el sector salud es la víctima de la violencia.
Desafortunadamente en ocasiones llega a ser también agente
de algunas formas de violencia. Es el caso cuando el personal
médico o paramédico impone determinados procedimientos
o internaciones, cuando el saber médico se convierte en una
cierta prepotencia ante la presunta ignorancia del paciente, o
cuando simplemente por diferentes razones se priva del de-
recho de la atención en salud a amplios sectores de la pobla-
ción. También estas posibles formas de violencia merecen

(4 K(

estudiarse y entenderse para implementar los necesarios
correctivos.

La complejidad de la violencia no debe ser pretexto para
la pasividad frente a ella. No se trata de una fatalidad más con
la que hay que aprender a convivir, sino de una realidad social
históricamente transformable y controlable. Y si bien tras-
ciende los limites de cada sector aisladamente considerado,
como ya se anotó, requiere esfuerzos a todos los niveles y en
varios campos. El de la salud, entre ellos, debe participar
significativamente en la reversión del cuadro descrito y del
no descrito pero cada vez mejor conocido mediante registros,
denuncias e investigaciones en diferentes países de maltrato
a los niños y de la violencia cotidiana en contra de la mujer,
los ancianos o los trabajadores. Trabajo interdisciplinario,
investigaciones específicas y rigurosas, cambios actitudina-
les --individuales e institucionales-- desde los niveles locales
hasta los niveles nacionales e internacionales, redefinición de
políticas, asignación de recursos, reorganización de servicios,
acciones interinstitucionales y la correspondiente prioriza-
ción del tema, son algunas de las acciones que inmediatamen-
te debe emprender el sector como su contribución a la con-
ciencia y a la respuesta social ante esta desafiante realidad de
la violencia hoy en toda América.

(Fuente: Dr. Saúl Franco Agudelo, Programa Desarrollo de
Recursos Humanos de Salud y el Sub Programa

de Salud Mental, Programa de Salud del Adulto, OPS.)

En diciembre de 1989, Venezuela notificó una epidemia de
fiebre hemorrágica del dengue (FHD). El primer caso docu-
mentado por laboratorio ocurrió en una niña de tres años y
medio de edad que murió el 25 de octubre de 1989 en
Maracay, Estado de Aragua. Sin embargo, retrospectivamen-
te, defunciones debidas al FHD pueden haber ocurrido en
septiembre, entre adultos jóvenes del Estado de Portuguesa.
Nuevos casos de FHD se reconocieron en noviembre en
Maracay y posteriormente se notificaron en la mayoría de los
estados y el Distrito Federal de Caracas, capital de Venezuela.
A principios de diciembre el Ministerio de Salud inició la
vigilancia epidemiológica del dengue y del FHD en todo el
país y se recogieron de rutina especímenes clínicos para la
investigación en laboratorio de la etiología del dengue. Como
resultado de estas actividades, se aislaron de la sangre de
personas enfermas virus del dengue de los serotipos 1, 2 y 4.

Durante el período del 2 de diciembre de 1989 al 17 de abril
de 1990 se declaró un total de 12.220 casos de dengue de los
cuales 3.108 fueron casos de FHD. El reconocimiento de los
casos de FHD se basó en los criterios para el diagnóstico
clínico del FHD/DSS establecidos por la OMS(I). Hubo 73
defunciones. Se notificaron casos de dengue de todos los 23
estados y territorios con excepción del estado de Táchira. Se
registraron casos de FiD en 17 de los 20 estados, el Distrito
Federal y de los dos Territorios Federales de Venezuela. Sin
embargo, la mayoría de los informes de FHD se originaron
en el Distrito Federal (1.137 casos) y en los Estados de Aragua
(804 casos), Zulia (377 casos), Miranda (266 casos),
Carabobo (130 casos), Barinas (112 casos) y Falcón (98
casos). Los estados restantes declararon de 2 a 71 casos de
FHD. Cincuenta y dos por ciento de las defunciones (38/73)
fueron notificadas por el Distrito Federal y por dos Estados
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