
Teoría y práctica de la salud pública.
Una propuesta para su desarrollo en los países de las Américas

Afines de 1989, la Organización Panamericana de la Salud
celebró un convenio con la Asociación de Escuelas de Salud
Pública de los Estados Unidos de América (ASPH) para
realizar, conjuntamente con la Asociación Latinoamericana
y del Caribe de Educación en Salud Pública (ALAESP), un
análisis preliminar sobre la situación y tendencias de la salud
pública en la Región, cuya ejecución a la postre se convertiría
en el inicio de una propuesta de cooperación de mayor
envergadura. Este proyecto es el corolario de lineas de acción
realizadas por un grupo de programas técnicos de la OPS y
otras instituciones en el período 1987-1990, las que
progresivamente señalaron la necesidad de un enfoque más
global al campo de la salud.

Esta nueva iniciativa de la Organización viene a sumarse
al incremento de la conciencia mundial sobre la crisis actual
de la salud pública, entendida esta como la incapacidad de la
mayoría de las sociedades de promover y proteger su salud
en la medida que sus circunstancias históricas requieren. Se
justifica en la comprobación del avance insuficiente de los
países hacia la meta de Salud para Todos en el Año 2000 y
en las nuevas exigencias que plantea el contexto
socioeconómico de la Región, los cuales han agregado un
énfasis adicional a la comprensión de la crisis antes
mencionada y a la búsqueda de alternativas para su
corrección.

En oportunidades anteriores se ha ubicado la raíz de los
problemas en las escuelas o en los procesos educativos de
salud pública, como sucedió en la década del setenta.
Numerosas evidencias, sin embargo, ubican la problemática
en una dimensión mucho más amplia cuando se juzga el
comportamiento de las prácticas de salud habituales y de los
varios indicadores de salud disponibles.

Así, una parte mayoritaria de la población latinoamericana,
formada por los grupos socioeconómicos de menor nivel de
vida, está expuesta a probabilidades de enfermar y de morir
claramente excesivas en todos los grupos de edad para la
mayoría de los problemas, y en especial para aquellos que ya
deberían estar superados. En todos los países, incluyendo los
más desarrollados, subsisten marcadas diferencias
geográficas en cuanto a la mortalidad, la morbilidad y la
accesibilidad a servicios básicos de salud, las que son aún más
marcadas entre los diferentes grupos sociales.

Se ha estimado que más de 130 millones de personas no
tienen acceso regular a servicios básicos de salud, y a esta
cifra se agregarán 100 millones de nuevos habitantes por el
crecimiento poblacional estimado entre 1990 y el año 2000.
Por lo tanto, será necesario desarrollar la capacidad de servir
a 230 millones de personas adicionales a aquellas que ahora
tienen acceso a dichos servicios, y, junto a una mejor atención

médica, asegurar el énfasis necesario a las actividades de
protección y promoción de la salud.

Por esta razón, se creyó necesario iniciar un proceso de
ampliación de la conciencia política y científica sobre las
áreas críticas y vacíos de la salud pública, centrado en la
aproximación a los modos y razones que caracterizan su
evolución en las Américas, con el próposito de favorecer la
formulación de lineamientos o directrices para las decisiones
necesarias en el mediano y largo plazo. En coherencia con los
procesos actualmente en evolución a nivel global, el proyecto
correspondiente gira alrededor de una concepción de la salud
pública, no s61o como un campo de profesionalización, sino
como un deber del estado, y sobre todo como un compromiso
de la sociedad con sus ideales de salud.

Los objetivos que se persiguen son --por un lado-- describir
y explicar la situación y tendencias principales del desarrollo
de la salud pública en el continente, en el marco de los nuevos
desafíos que plantea la situación social, en general, y la de
salud, en particular, y --por otro-- identificar en el análisis
anterior bases para vitalizar o reorientar el desarrollo
conceptual, metodológico y operacional de la salud pública
en los países de la Región, en particular en lo que concierne
a la promoción del liderazgo sectorial, y a la investigación y
a la formación avanzada en salud pública.

Elementos conceptuales y referenciales

Se concibe como salud pública al esfuerzo --organizado o
no-- de la sociedad que traduce su compromiso con la
búsqueda de satisfacción o logro de sus ideales de salud. Se
acepta que la evolución en el bagaje de conocimientos,
actitudes, tradiciones, creencias y prácticas de salud de cada
sociedad está causalmente relacionada con variaciones en su
contexto económico, político y social. En dicho contexto, los
países de la Región están caracterizados en el momento actual
por una profunda crisis económica, una onda creciente de
democratización, y una participación social cada vez más
acentuada.

En lo que concierne a la salud se percibe, en general, con
marcadas diferencias entre subregiones, países, zonas de un
mismo país y grupos de población, una reducción de las
enfermedades trasmisibles y un incremento de las
enfermedades no transmisibles y de los daños o riesgos
ambientales, lo que está asociado a la creciente
industrialización, urbanización y al envejecimiento de la
población. En lo que se refiere a los servicios de salud,
persisten los problemas clásicos de: separación entre algunos
programas verticales y la infraestructura que soporta la
atención integral a la población y al ambiente; baja cobertura;
énfasis en lo curativo y calidad cada vez más deficiente, y
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accesibilidad progresivamente más baja de los servicios.
Añade muchas interrogantes la reciente tendencia a la
privatización de la salud la cual sin lugar a dudas, afectará
aún más los servicios públicos. La educación en salud
pública, por su parte, no ha acompañado los cambios y
transformaciones que se están dando con rapidez en el
contexto social, económico y político, los cuales plantean la
exigencia de una teoría y una práctica diferentes y más
complejas. A esto se agrega el acentuado cisma entre
academia y práctica que se observa en la mayor parte de los
países.

En este panorama aparece como promisorio el intento de
reorientar los sistemas nacionales de salud con base en el
fortalecimiento y desarrollo de los sistemas locales, decisión
política regional que constituye una táctica operativa de la
estrategia de atención primaria de salud. Es estimulante
también la mayor nitidez contemporánea de la estrategia de
intervención poblacional, de la promoción de la salud en
acción, del potencial multisectorial, del potencial del saber y
poder populares, del papel de la familia, y de la capacidad
movilizadora de los valores inherentes a conceptos como los
de salud, participación, ciudadanía, control social y otros.

Principales características de la presente línea de acción

El objeto a ser colocado en el centro de los esfuerzos de
análisis y de promoción y desarrollo incluye tanto la teoría
como la práctica de la salud pública en sus diversas
expresiones (servicio, docencia e investigación). Entre las
opciones para la ejecución de la propuesta global, se preferirá
progresar fundamentalmente de lo particular a lo general en
lo científico y de país a región en lo geográfico.

El componente de análisis no se limitará a un abordaje
transversal de la realidad, sino que intentará además una
aproximación longitudinal retrospectiva y prospectiva a los
desafíos, procesos y actores más relevantes al campo de la
salud. Una vertiente mayor se referiría a los cambios
políticos, científico-técnicos y operativos ocurridos y, la otra,
a su repercusión en los procesos sociales de servicio,
educación e investigacion. Entre ambas debe examinarse --o
anticiparse-- a lo largo del tiempo la interacción entre
problemas o ideales específicos y las acciones o programas
específicos.

Las fuentes de información serán múltiples (actores
individuales e institucionales, estudios y publicaciones) en
cada realidad, sea esta país, subregión o región. Las
contrapartes para las diferentes piezas del presente proyecto
pueden ser tanto nacionales (ministerio de salud, seguridad
social, universidad, institutos de investigación) como
internacionales (por ejemplo, Comisión Económica para
América Latina, Banco Mundial, Banco Interamericano de
Desarrollo, Fundación Kellogg, Centros para el Control de
Enfermedades de los Estados Unidos y otros). En ambas
dimensiones anteriores, los puntos focales podrán ser
personas, grupos o instituciones.

Productos y acciones previstas

Se espera que la descripción y explicación de la situación
y tendencias del desarrollo de la teoría y práctica de la salud
pública obtenidas de la ejecución de la presente propuesta
servirán de base, como fue mencionado anteriormente, para
la promoción y deseablemente la generación de un
movimiento orientado a la formulación y ejecución de
lineamientos o directrices de política para el desarrollo de este
campo de acción social en la Región de las Américas.

Como productos y acciones intermedias se destacan los
siguientes:

1.Reflexión inicial (aportes individuales y colectivos). Se
desencadenará la ejecución de la presente propuesta, por un
lado, consolidando el trabajo previo de OPS en este campo y,
por otro, solicitando contribuciones a expertos seleccionados,
contribuciones que en conjunto representen las diversas
perspectivas sobre la salud y sus prácticas que se dan en la
Región. Sobre esta base se tratará de construir posteriormente
una visión colectiva sobre el particular. Todos estos aportes
serán difundidos profusamente con el fin de promover un
amplio debate sobre el desarrollo de la teoría y práctica de la
salud pública en la Región.

2.Ampliación de la conciencia crítica (reuniones
nacionales y subregionales). Como parte esencial del proceso
se promovería el debate y la reflexión grupal en países o
subregiones seleccionadas con fines de motivación,
promoción o mayor desarrollo específico. Los espacios para
la acción identificados en esta fase constituirán un importante
elemento de referencia para orientar la cooperación técnica
de la OPS.

3.Descripción y análisis parciales del desarrollo de la salud
pública (linea de investigación). En base a un documento o
plan de desarrollo propuesto, que incluiría los objetivos,
categorías de análisis, variables, ámbitos de estudio y los
métodos correspondientes, se promoverían estudios
nacionales o subregionales de acuerdo a las características
socioculturales y al tamaño de las poblaciones, o a la
disponibilidad de la información crítica.

4.Diseminación de elementos conceptuales,
metodológicos y operativos (publicaciones). Incluiría los
documentos vivenciales encargados a expertos, los
testimonios institucionales y los informes de las reuniones y
estudios elaborados o ejecutados durante el desarrollo de la
propuesta.

5.Lineamientos regionales para la reorientación de la salud
pública (reunión científica continental). Ponencias
elaboradas por encargo ya sea por instituciones, grupos o
expertos invitados serían discutidas y analizadas por un
público mayor en una gran reunión científica cuyos
documentos básicos, conclusiones y recomendaciones serían
distribuídos profusamente, como estimulo para el desarrollo
de acciones concretas a nivel de los países.

6.Creación del momentum político (conferencia de
consenso). Un grupo de líderes en las áreas de docencia y
servicio provenientes de la parte norte y sur del continente
analizarían un documento sobre la situación del área de
estudio y formularían un número de conclusiones sobre ella,
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así como recomendaciones para su futuro desarrollo. Estas
últimas, bajo la forma de una declaración o manifiesto serían
difundidas extensamente.

7.Desarrollo teórico, metodológico y operativo (redes de
desarrollo). Se promoverá la creación de núcleos de
desarrollo en instituciones o consorcios institucionales en
lugares donde existan las condiciones políticas, técnicas y
operacionales para avanzar selectivamente en la revisión de
las áreas de dificultad o en el desarrollo de los vacíos
detectados durante el proceso. Con una concepción de red se
estimulará el intercambio de los elementos teóricos,
metodológicos e instrumentales generados, y se promoverá
la aplicación de tales conocimientos o tecnologías a la
realidad concreta institucional y social de los paises.

Cronología tentativa
La ejecución de la propuesta está concebida en tres planos:

conceptual y referencial con énfasis en la explicitación;
metodológico, con énfasis en el desarrollo, y operativo, con
énfasis en la aplicación y desarrollo, dentro de los cuales se
ubican las diferentes actividades en ejecución o previstas que
a seguir se detallan.

En el último trimestre de 1990, se estimuló la elaboración
de un conjunto de documentos de referencia que desde
perspectivas diferentes hiciera explicita la vigencia de los
valores y determinantes fundamentales de la teoría y práctica
de la salud pública en la Región. Tales documentos* fueron
circulados limitadamente para su revisión crítica y las
observaciones o reacciones fueron de alguna manera
consolidadas y desarrolladas en una reunión que se realizó en
Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, entre el 21 y 2 4 de
octubre de 1991. Este evento fue patrocinado por las
Asociaciones de Escuelas de Salud Pública de Ameérica
Latina y el Caribe y de los Estados Unidos, contando con el
apoyo de OPS y la participación de los autores de las
contribuciones antes mencionadas.

Concluyeron los participantes que la situación actual de la
salud pública se puede considerar como de una profunda
crisis que presenta, entre otras, las siguientes características:

-Incapacidad de atender las necesidades sociales.
Fundamentalmente, la crisis radica en la polaridad
teoría-práctica, es decir, en la imposibilidad de utilizar el
conocimiento producido e impactar con él la realidad. Sin
embargo, la crisis no se reduce a dicha polaridad, dado que
también la teoría y práctica tienen que ser repensadas.

-Insuficiencia de los modelos explicativos utilizados. Las
categorías centrales de la salud pública refieren al concepto
de enfermedad. Superar esto implica redefinir categorías,
redefinir el campo de conocimiento y repensar la teoría en
base a disciplinas que proporcionan modelos explicativos
basados en las ciencias sociales.

*La serie completa será publicada a mediados de 1992. Puede solicitarse al
Editor, Boletín Epidemiológico de la OPS, 525 Twenty-third Street, N.W.,
Washington, D.C. 20037, EUA.

-Práctica circunscrita a la atención de los enfermos y muy
limitadamente a la prevención de la enfermedad. El sector
salud se reduce a una red de servicios de atención médica y
la salud pública a su administración. La salud pública no
puede dar cuenta del espacio de reconstrucción que la
sociedad civil se está dando a través de la emergencia de
nuevas organizaciones que intentan encontrar soluciones a la
enfermedad, ante la retracción del estado en la prestación de
servicios básicos. Repensar la práctica en salud pública
implica redefinir categorías básicas como sociedad, estado,
sector, población y articular acciones para construir una
amplia conciencia de control social ante la acción
privatizadora en salud, propugnando por el fortalecimiento
de una forma de estado basada en la democratización del
poder, la participación popular y la consideración de los
movimientos sociales.

A continuación se analizó en detalle las tendencias que se
han observado en relación a la teoría y la práctica de la salud
pública para luego hacer sugerencias sobre cambios
deseables y estrategias a ser consideradas.

Así mismo el grupo discutió la continuidad de esta
iniciativa habiendo destacado en relación al análisis la
conveniencia de proyectos multicéntricos que profundicen el
estudio de los determinantes de la crisis de la salud pública,
y en cuanto apromoción la necesidad de influenciar las bases
y ampliar el debate técnico, científico y político, así como las
instancias o instituciones involucradas.

Los aportes individuales y colectivos antes mencionados
constituirán un subsidio importante para el debate
subregional y nacional. Sobre esta base se definirá el trabajo
adicional en las áreas de servicio, investigación y docencia y
se elaborará un documento-propuesta (plan de desarrollo)
para los estudios. Se contará para estas actividades con
recursos técnicos y financieros de la OPS. Las reuniones e
investigaciones que se espera ocurran durante 1992-1993
requerirán la búsqueda de fondos especiales. Se anticipa un
taller de promoción de proyectos de investigación en 1992,
que podrá generar propuestas a ser consideradas por el
Programa de Subvenciones de Investigación OPS/OMS.

La conferencia continental sobre el tema debe ser una
actividad relativamente mediata estimándose como fecha
probable fines de 1994; en ella se presentaría el avance
alcanzado en las actividades anteriores así como en los
estudios nacionales y subregionales. La conferencia de
consenso político tendría lugar en 1995. La financiación de
estas actividades requerirá de importantes recursos externos
además de fondos especiales de la OPS.

Las actividades adicionales de desarrollo teórico y
práctico orientadas al logro del propósito fundamental del
proyecto serán programadas posteriormente, a medida que se
detecten los vacíos teóricos, metodológicos y operativos y se
identifiquen los potenciales centros de desarrollo.
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