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La salud para todos sigue siendo la meta general de la O M S y de sus Estados 
Miembros. Desde la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 
celebrada en Alma-Ata (URSS) en 1978, se han registrado profundos cambios polí-
ticos, económicos y sociales en muchas partes del mundo. En el sector de la salud 
ha habido transiciones demográficas y epidemiológicas, además de pronunciados 
avances en la tecnología asistencial. Tras un análisis de esos cambios, se proponen 
en este documento cuatro orientaciones que deberían constituir el eje principal de la 
acción de salud pública emprendida en el plano mundial, regional y nacional para 
acelerar la aplicación de las estrategias de salud para todos mediante la atención 
primaria. Los temas propuestos tienen por objeto suscitar un debate sobre este 
tema en el Consejo Ejecutivo. 
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1. En 1977, la 33* Asamblea Mundial de la Salud declaró que "la principal meta social de los gobiernos y de 
la O M S en los próximos decenios debe consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 
2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva".
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 La estrategia 
para alcanzar esa meta fue adoptada por la Asamblea de la Salud en mayo de 1981. 

2. Desde 1981 ha habido dos ciclos de vigilancia de la aplicación y dos de evaluación de esa estrategia. El 
más reciente corresponde a la segunda evaluación, que abarca el periodo 1985-1991 y acaba de concluir (véase 
el documento EB89/10). 

PROGRESOS HACIA LA SALUD PARA TODOS 

3. D e acuerdo con las conclusiones más destacadas de la segunda evaluación, existe una firme adhesión 
política a la meta de la salud para todos y a las políticas y estrategias correspondientes. La situación sanitaria 
ha mejorado considerablemente, como se desprende de las tasas de mortalidad infantil y de la esperanza de 
vida al nacer, así como de la cobertura de los servicios de salud respecto a diversos elementos de la atención 
primaria. 

4. Entre 1980 y 1990 la población mundial creció al año un 1,7% aproximadamente y la tasa de fecundidad 
bajó de 3,72 a 3,40. La mortalidad de lactantes está disminuyendo, pero no al mismo ritmo en todos los paí-
ses. Lo mismo cabe decir respecto a la mortalidad de niños pequeños, pero el ritmo de disminución de las 
tasas de mortalidad en el grupo comprendido entre 1 y 5 años es inferior al de las tasas de mortalidad de 
lactantes. En cuanto a las causas de defunción de niños menores de 5 años, en los países en desarrollo se 
observa una reducción significativa de la mortalidad debida a las enfermedades ínmunoprevenibles (cuadro 1). 

5. La esperanza de vida acusa entre 1950 y 1990 una tendencia general al aumento, que es rápido en los 
países en desarrollo, aunque las diferencias tienden a acentuarse entre los países menos adelantados y los 
demás países en desarrollo. No obstante, incluso en los países desarrollados, esos años suplementarios no 
siempre transcurren con buena salud, a juzgar por la evolución de la esperanza de vida sin discapacidad que se 
observa en determinados países (fígura 1). Además, el envejecimiento de la población eleva considerablemen-
te los costos sanitarios, como lo demuestra el hecho de que el gasto por habitante en salud es a partir de los 
65 años mucho mayor que hasta esa edad (cuadro 2). 

6. Esta tendencia está empeorando en los países desarrollados, dado el crecimiento rápido de la población 
de personas de edad, que trae consigo un aumento de la morbilidad y la mortalidad por afecciones circulato-
rias, cáncer y otras enfermedades crónicas. En los países en desarrollo se observa un proceso análogo de 
transición demográfica y epidemiológica, que acarrea una doble carga de enfermedades transmisibles y afeccio-
nes crónicas (fígura 2). 

7. Son estimulantes los resultados obtenidos en lo que respecta a la cobertura de los servicios de salud, 
pero subsisten notables diferencias entre los países menos adelantados y otros países en desarrollo (figuras 3 
y 4). Muchas veces, el grado elevado de cobertura puede haberse conseguido respecto a un elemento de la 
atención primaria, como la inmunización, pero no en otros sectores, por ejemplo el agua salubre y el sanea-
miento. Los efectos sanitarios positivos de esa mejoría obtenidos en un sector tal vez queden anulados por la 
falta de avance en otro. Esto pone de relieve la importancia crucial de un criterio integrado en materia de 
atención primaria. Otro de los obstáculos que entorpecen la prestación equilibrada de asistencia sanitaria es la 
incapacidad de no pocos gobiernos para asegurar recursos humanos suficientes y la disponibilidad constante de 
medios financieros y materiales en apoyo de sus políticas. 

8. Ha persistido la incertidumbre económica, acompañada de una notable disminución del ritmo de creci-
miento en numerosos países. En general, se ha acentuado el desnivel existente respecto al producto nacional 
bruto por habitante entre los países desarrollados con economía de mercado y los países en desarrollo, cuyas 
dificultades financieras han ido empeorando, sobre todo en los menos adelantados. Pues el entorno económi-
co no les ha sido propicio para aplicar estrategias de salud para todos. 
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9. El gasto ponderado del gobierno central en salud oscila entre US$ 606 por habitante en los países desa-
rrollados con economía de mercado y US$ 9 en todos los países en desarrollo (US$ 3 en los menos adelanta-
dos). Los gastos sanitarios de un país y el estado de salud de su población, que se refleja en la esperanza de 
vida al nacer y en las tasas de mortalidad infantil, guardan correlación entre sí (cuadro 3). Sin embargo, el 
estado de salud difiere considerablemente según el nivel de gasto sanitario, y el problema no sólo consiste en 
saber cuánto se gasta sino también cómo y dónde. 

10. De lo antedicho se desprende claramente que el avance hacia la salud para todos es menos rápido en los 
países menos adelantados que en los demás países en desarrollo, y que las diferencias en lo que respecta al 
estado de salud parecen haber disminuido entre países desarrollados y en desarrollo y se han acentuado entre 
los países menos adelantados y los demás países en desarrollo. En comparación con 1980, hay varios millones 
más de personas que disponen de los elementos esenciales de la atención primaria, pero también varios míllo-
nes más que carecen de ellos. Una mejor cobertura asistencial, además, no entraña necesariamente un mejo-
ramiento de la calidad de los servicios. La segunda evaluación deja bien claro que，si bien se ha progresado en 
la prestación de asistencia, aún queda mucho por hacer para asegurar la equidad y la justicia social. 

11. La aplicación insuficiente de la estrategia de salud para todos se debe a los diversos obstáculos y limita-
ciones con que se tropieza tanto fuera como dentro del sector sanitario. Entre ellos hay que señalar los si-
guientes: 

1) no se ha estudiado la interdependencia entre el desarrollo sanitario y el desarrollo socioeconómico, 
ni se ha reconocido el influjo de los aspectos económicos en el proceso de cambio y en su mantenimien-
to; 

2) no se ha logrado llevar la acción sanitaria fuera de los estrechos límites del sector sanitario, contro-
lado por los profesionales de la salud; 

3) no se han previsto suficientemente las necesidades especiales de los grupos vulnerables y de otros 
social y económicamente marginados; 

4) los sistemas de salud han pecado de rigidez y las autoridades han carecido del dinamismo político 
necesario para reorientar los recursos hacia la atención primaria y apoyar prioritariamente a los grupos 
más necesitados; 

5) ha resultado difícil lograr la participación de todos cuantos individual o colectivamente (particula-
res, familias, comunidades, organizaciones no gubernamentales locales y personal de salud) deberían 
interesarse por la prestación de asistencia sanitaria; 

6) ha habido dificultades, por la debilidad o falta de la infraestructura apropiada, para organizar en 
común las actividades programáticas pertinentes con miras a proporcionar una asistencia sanitaria inte-
grada y con carácter permanente; 

7) la gestión ha sido poco dinámica dentro del sistema de salud, sobre todo en el plano operacional. 

12. Además de las cuestiones recién indicadas, que se están empezando a considerar, la sociedad se verá 
obligada a abordar en los años venideros los nuevos problemas que van a afectar al sector sanitario. 

NUEVOS PROBLEMAS Y TENDENCIAS 

13. La estrategia destinada a alcanzar la salud para todos estaba basada en las circunstancias imperantes al 
iniciarse el decenio de 1980. Aunque los aspectos fundamentales de la estrategia siguen siendo válidos, en los 
diez años transcurridos han cambiado rápida e imprevisiblemente las circunstancias políticas y económicas 
mundiales y los sistemas sociales de numerosos países, además de la creciente preocupación por los temas 
ambientales. La transición epidemiológica guarda relación con los cambios que se están produciendo en el 
modo de vida y el medio ambiente, paralelamente al rápido envejecimiento de la población, y que dan lugar a 
una creciente prevalencia de cánceres, enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras afecciones crónicas. 
Entre los adultos de los países desarrollados se observan tendencias inquietantes en lo que respecta a la morta-
lidad por accidentes y suicidio (cuadro 4). La propagación de la pandemia de SIDA y la reaparición de ciertos 
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flagelos como el paludismo, la tuberculosis y el cólera hacen más gravosa la doble carga de enfermedades 
transmisibles y "enfermedades de la abundancia” que pesa ya sobre los países en desarrollo. Hay que tener en 
cuenta esta evolución a la hora de tomar medidas de salud pública destinadas a alcanzar la meta de la salud 
para todos mediante la atención primaria. Para ello es preciso que el sector sanitario preste la debida aten-
ción a los vínculos existentes entre la salud y el desarrollo y despliegue actividades de cooperación sin limitarse 
al propio sector sanitario, a fin de alcanzar las metas de la salud para todos. 

14. Los problemas de salud y sus causas se extienden cada vez más por encima de las fronteras nacionales y 
requieren soluciones de alcance mundial. Al propio tiempo, la manera instantánea como se difunde por todo 
el mundo la información está agudizando la conciencia del público ante el sufrimiento social y éticamente 
inadmisible de todos cuantos se ven obligados a vivir en condiciones ajenas a su control. Como resultado de 
ello, el público se está movilizando masivamente para apoyar a los necesitados y reivindicar el "derecho de 
intervenir" con fines humanitarios, aun infringiendo la soberanía nacional. 

Derechos humanos y valores sociales 

15. La salud es un derecho humano. La "salud para todos" tiene que ver con la necesidad de proporcionar 
asistencia sanitaria no sólo a todos los individuos sino también durante toda su vida, desde la concepción hasta 
la muerte. Quiere esto decir que todo individuo tiene derecho, a lo largo de toda la vida, a recibir instrucción 
sanitaria, a ser protegido contra los grandes riesgos sanitarios, a disponer de asistencia de fomento, preven-
ción, curación y rehabilitación, y a vivir en un entorno propicio para la salud. La Constitución de la O M S lo 
dice expresamente al declarar que "el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los dere-
chos fundamentales de todo ser humano_", y al definir la salud como "un estado de completo bienestar físico, 
mental y social". 

16. Se observa en el mundo entero una tendencia creciente a la democracia y al respeto de los valores de-
mocráticos, junto con una mayor insistencia en el individuo. Al mismo tiempo, las expectativas individuales 
han ido aumentado y se expresan ya más vigorosamente. Así, además de la garantía de los derechos sanitarios 
fundamentales, se exige cada vez más el mejoramiento del nivel de vida básico y de la calidad de la vida, junto 
a una mayor seguridad en materia de salud, alimentación, vivienda y enseñanza. Por exigencias de ética social, 
hay que prestar particular atención a los grupos desfavorecidos y vulnerables, y conseguir así que participen en 
la sociedad. 

17. Como principio fundamental de la atención primaria de salud, se velará por que la aspiración a una 
buena salud nazca del propio individuo y los gobiernos se comprometan a darle la posibilidad de disfrutarla. 
Los derechos y aspiraciones individuales, sin embargo, cuando no van acompañados de la debida responsabili-
dad, pueden crear problemas sociales y distorsionar las prioridades y la distribución de los recursos. Los valo-
res sociales definen los límites dentro de los cuales el individuo podrá ejercitar libremente sus derechos, sin 
menoscabo de los derechos de la comunidad; pero ¿cuál es el límite adecuado en cada caso? 

La economía y la salud 

18. Diferentes "paradigmas" económicos han influido en los criterios adoptados para establecer políticas y 
para financiar y administrar la atención sanitaria, con predominio a veces del sector público y otras del priva-
do. Aquellos han producido efectos variables en la salud y en la acción asistencial, pero todos tropiezan ya con 
graves problemas en lo que se refiere a la posibilidad de afrontar de manera sostenible los costos inherentes. 
De ahí la necesidad de revisar y modificar las actuales estructuras y prácticas con miras a mejorar la eficiencia. 

19. Esa necesidad parece aún mayor si se tiene en cuenta la posibilidad de que disminuya la corriente inter-
nacional de recursos hacia los países en desarrollo por varias razones, entre ellas la disminución de la oferta 
mundial de capitales y las necesidades crecientes de algunos países, por ejemplo de Europa central y oriental. 
Los recursos que muchos países en desarrollo pueden generar por sí solos proceden en general de la exporta-
ción de un número limitado de bienes - principalmente productos básicos y otros cuya fabricación requiere 
mano de obra intensiva - y del turismo, que a su vez depende de ciertos factores como el crecimiento econó-
mico y la estabilidad política mundiales. 

20. Al propio tiempo, los gastos de defensa de los países en desarrollo suelen ser elevados, pues pueden 
suponer hasta un 13% del gasto público, proporción mucho más elevada que la que se destina a la salud. Sin 
embargo, el descenso de los gastos militares registrado en términos reales a finales de los años ochenta abre la 
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perspectiva de reasignar recursos al desarrollo humano. Una baja proporción de gastos militares puede llegar 
a convertirse en condición previa del apoyo internacional. ¿Cuáles son las perspectivas reales de obtener 
"dividendos de la paz" para destinarlos al sector sanitario y social? 

21. Con frecuencia, las medidas de reajuste estructural adoptadas por numerosos países han redundado en 
perjuicio de la asignación de recursos al sector social. A fin de mantener las mejoras logradas en el estado de 
salud y asegurar un avance constante, los gobiernos deberán convencerse de que todo cuanto dediquen al 
sector social, y a la salud en particular, será fundamentalmente una inversión en desarrollo. El objetivo del 
crecimiento económico puede redundar en menoscabo del desarrollo propuesto, pues al centrar la atención en 
los sectores "productivos" se corre el riesgo de desatender el objetivo general consistente en elevar la calidad 
de la vida, de la que la salud se considera un componente primordial. 

22. En la economía de los países desarrollados se está operando una transformación que da prioridad a los 
servicios frente a la producción. Y sin embargo, el rendimiento económico de las actividades de muchos de 
esos servicios no va incluido en los indicadores económicos ordinarios, como es el producto nacional bruto, lo 
cual dificulta el establecimiento de un equilibrio entre los sectores secundario y terciario. Es preciso, pues, 
reflejar adecuadamente en esos indicadores el rendimiento de los servicios, incluidos los sanitarios. Además, si 
se desea utilizar de manera óptima los recursos, ya no será suficiente distinguir sólo entre sector público y 
sector privado. Habrá que idear métodos de financiación sanitaria que permitan abordar los problemas plan-
teados por la inefîciencia y la injusticia, a la vez que se controla el volumen global del gasto en salud mediante 
una nueva combinación de interacciones entre el sector público y el privado en la financiación y prestación de 
la asistencia sanitaria. 

Las tendencias demográficas y la salud 

23. La salud, la demografía y el desarrollo están indisolublemente vinculados. Cuando hay equilibrio entre 
el crecimiento económico y el demográfico y se pueden ofrecer buenas condiciones de nutrición e higiene, de 
educación y de empleo a la población, ésta constituye el recurso nacional más preciado para el desarrollo. 
Pero el crecimiento demográfico puede ser tal que los servicios de salud no puedan hacer frente a las nuevas 
necesidades si los medios de que disponen no aumentan con la misma rapidez. 

24. La estructura demográfica influye en la distribución de las necesidades y en la demanda resultante para 
el sector de la salud. En la mayoría de los países industrializados y en algunos países en desarrollo, tanto la 
proporción como el número de personas de edad superior a los 65 años van en aumento. Como la gente vive 
más años，es cada vez mayor el número de casos de discapacidad y de enfermedades crónicas, lo cual requiere 
un tipo diferente de asistencia. La longevidad va aumentando en numerosos países, pero no suele ocurrir lo 
mismo con la calidad de la vida, sobre todo en los últimos años. Esta transición demográfica, cuando va acom-
pañada de una transición epidemiológica desde las enfermedades agudas a las afecciones crónicas o relaciona-
das con el modo de vida y a las afecciones propias de la vejez, como son las demencias, menoscaba la capaci-
dad de los países para atender las necesidades de salud de su población. Como el estado de salud en la vejez 
depende de los hábitos contraídos a lo largo de la vida, hay que dar a la gente la oportunidad de vivir sana-
mente ya desde la infancia. 

25. Según las previsiones, a finales de la década de 1990 se producirán cada año más de un millón de muer-
tes de adultos por SIDA, la mitad en Africa y la cuarta parte en Asia. En algunas zonas de elevada incidencia, 
la mortalidad de adultos se ha triplicado en cinco años. A menos que se hallen métodos de prevención y 
tratamiento más eficaces, la pandemia de SIDA tendrá repercusiones demográficas considerables, con los 
consiguientes efectos sociales y económicos. En algunos casos, el empeoramiento de la economía nacional, 
unido al éxodo rural, agrava los problemas en los barrios míseros de las ciudades y acelera la propagación 
del VIH. 

Medio ambiente, modo de vida y salud 

26. El estado de salud y la morbilidad han ido evolucionando como consecuencia de los cambios ambientales 
y de la transformación del contexto social y demográfico. En muchos casos, el desarrollo económico ha tenido 
efectos nocivos en el medio ambiente. La degradación ambiental ha provocado a su vez un creciente número 
de desastres naturales y ha creado condiciones perjudiciales para la salud y el desarrollo. Los desastres de 
origen humano causan pérdidas considerables, no sólo en lo relativo a la productividad sino también en vidas 
humanas y recursos materiales. En los países en desarrollo, las consecuencias sanitarias y sociales de esa 
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transformación ambiental son profundas y van desde la malnutrición a la reaparición de ciertos problemas 
graves de salud como el paludismo. 

27. El actual grado de urbanización, que sobrepasa la capacidad normal de la infraestructura, trae consigo 
gran número de enfermedades, causadas por el desempleo y por la inadecuación de la vivienda, de las carrete-
ras, del suministro de agua y de los servicios de salud, además del estrés resultante. Los más afectados son los 
grupos vulnerables, entre ellos las mujeres y los niños, y en muchas ciudades de países en desarrollo los "niños 
callejeros” representan un problema creciente. 

28. Los problemas ambientales no pueden abordarse aisladamente. Las fuerzas económicas que inducen a 
un elevado consumo de energía en los países industrializados y a la explotación excesiva de los recursos natura-
les en los países en desarrollo deben tenerse seriamente en cuenta. Mientras que los grupos de presión hacen 
valer y protegen sus respectivos intereses, prosigue la degradación ecológica y aumentan sus efectos nocivos en 
la salud. A menos que todos los sectores se pongan de acuerdo para asegurar un reparto equitativo de los 
recursos mundiales, no podrá haber una solución duradera. Hay que velar por que las generaciones futuras no 
se vean obligadas a pagar un día las consecuencias del actual nivel de consumo, con frecuencia irresponsable. 

29. El medio ambiente y el modo de vida guardan asimismo entre sí una relación particularmente estrecha. 
Un entorno saludable sustenta y mantiene un modo de vida saludable, y viceversa: no se puede tener el uno 
sin el otro. No basta con enseñar a la gente la manera de tomar decisiones sanas para que efectivamente las 
tomen, a menos que se adopten otras medidas de apoyo y estímulo. Sin embargo, es precisamente cuando se 
plantea esta cuestión de la elección personal cuando más manifiesto es el conflicto entre los derechos del 
individuo y los de la comunidad. 

30. Las enfermedades vinculadas con el modo de vida dominante en los países industrializados están avan-
zando con rapidez en los países en desarrollo. Una creciente proporción de las enfermedades y muertes pre-
venibles tiene su origen en determinados tipos de comportamiento, y su más claro exponente son las enferme-
dades cardiovasculares, el cáncer de pulmón y el SIDA. Por consiguiente, es sumamente necesario mejorar la 
comprensión que se tiene de los factores más propicios para la salud y la prevención de enfermedades, sin 
limitar el estudio al comportamiento humano, es decir, situándolo en el contexto más amplio de la sociedad. 

Sistemas de salud 

31. La preocupación general de las autoridades sanitarias habrá de consistir en proporcionar servicios de la 
manera más eficiente y eficaz posible mediante una infraestructura global que permita atender las necesidades 
de las comunidades en la periferia, con el apoyo constante de los escalones intermedio y central. En el con-
cepto de atención primaria de salud se ha insistido en la descentralización de las funciones y del proceso deci-
sorio dentro del sector sanitario, así como en la integración de los diversos servicios de fomento, prevención y 
tratamiento. Sin embargo, como los gobiernos no pueden satisfacer todas las expectativas y demandas en 
cuanto a los servicios de salud, en la mayoría de los países - sean ricos o pobres - han ido surgiendo mer-
cados paralelos donde el sector privado o los agentes de salud tradicionales, por ejemplo, prestan servicios 
complementarios. En ciertos mercados paralelos o "encubiertos" se pide al consumidor que haga pagos "encu-
biertos" adicionales para poder beneficiarse incluso de servicios a los que ya tiene derecho. El problema con-
siste en lograr una distribución equitativa de los recursos de salud y su utilización óptima, sea cual fuere la 
modalidad asistencial. 

32. La participación de la comunidad en el proceso decisorio es importante para fomentar el espíritu de 
responsabilidad y ayuda. Sin embargo, la articulación, tan decisiva, entre las prioridades y aspiraciones locales, 
por un lado, y la percepción de los problemas por parte de los planificadores y autoridades normativas centra-
les no siempre es satisfactoria. Además, en una época en la que es necesario aprovechar todos los recursos 
para alcanzar las metas nacionales de salud, los gobiernos aún tienden a preocuparse únicamente de los recur-
sos del sector público de los que son responsables, sin tener en cuenta los que se hallan fuera del alcance de 
dicho sector. 

33. Como no es probable que aumente el volumen global de los recursos, es vital utilizar de manera eficiente 
aquellos de los que se dispone, evitando su despilfarro, la duplicación de esfuerzos y el uso inoportuno de 
técnicas onerosas. Por razones de eficacia y eficiencia, debe haber una interacción flexible y coordinada entre 
los distintos procesos y estructuras; sin embargo, la fragilidad de la gestión, unida a la escasa cohesión de las 
estructuras y funciones, ha sido un obstáculo considerable en muchos países. 
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Adelantos tecnológicos 

34. El costo de la asistencia sanitaria ha aumentado como consecuencia de la gran diversidad de las nuevas 
técnicas médicas. En gran parte, estos adelantos permiten una mejor comprensión de los procesos fisiológicos 
y patológicos, pero su contribución a la calidad de la vida es más limitada. En la adquisición de la tecnología 
más adecuada se tropieza con la dificultad de decidir cuáles son las prioridades en materia de recursos y cuál 
la mejor manera de responder a las demandas de la población y de los profesionales, tanto en los países desa-
rrollados como en el mundo en desarrollo. 

35. Por otro lado, gracias a los avances registrados en biología molecular, genética y biotecnología, es posible 
predecir la vulnerabilidad del individuo a ciertas enfermedades, pero la aplicación de esos conocimientos pue-
de plantear complejos problemas de carácter ético y social. 

36. Los avances logrados en las técnicas de comunicación pueden aprovecharse útilmente para aumentar los 
conocimientos y la conciencia del público. Al propio tiempo, esa mejor percepción de lo que ocurre en el 
mundo exterior facilitada por los medios de comunicación social, al aumentar las expectativas puede influir en 
la forma e intensidad de la demanda de servicios asistenciales. 

ORIENTACIONES BASICAS PARA UNA NUEVA ACCION DE SALUD PUBLICA 

37. El desafío que deben afrontar los Estados Miembros y la comunidad internacional consiste en ocuparse 
de los nuevos problemas que afectan al sector público, atajando al propio tiempo la falta inadmisible de equi-
dad en materia de salud. Es indudable que ya no se podrá seguir haciendo lo que siempre se hizo, y el futuro 
no podrá ser una mera continuación del pasado. Se necesita flexibilidad y pragmatismo, además de innova-
ción, con particular insistencia en la acción. Con ese fin habrá que definir un marco para una nueva acción de 
salud pública que se adapte a las cambiantes realidades (económicas, sociales y políticas) en el plano mundial, 
regional y nacional, y que refleje a la vez la configuración demográfica y epidemiológica: dicho de otro modo, 
un nuevo paradigma de la salud. 

38. El reconocimiento de la salud como algo que transciende las fronteras, sean estas sectoriales o geográfi-
cas, deberá plasmarse en medidas positivas para aumentar la cooperación intersectorial y la solidaridad inter-
nacional. Esto presupone la capacidad del sector público tanto para interactuar con otros sectores de una 
manera que éstos puedan comprender como para comprender la perspectiva de éstos. Será preciso proceder a 
una evaluación más amplia de las cuestiones sanitarias, que comprenda los aspectos económicos, políticos, 
culturales, sociológicos y epidemiológicos. Para obtener esa cooperación intersectorial en la salud será preciso 
cambiar las mentalidades e impartir nuevos conocimientos prácticos a los profesionales de la salud y, sobre 
todo, facilitar aún más la comunicación. 

39. Hay que dar prioridad a la aplicación de medidas, sobre la base de los progresos ya realizados, en vez de 
seguir afinando los conceptos. Se trata de mantener el ritmo de aplicación cuando éste ha sido rápido y de 
acelerarlo cuando ha sido lento, atendiendo principalmente a los países y a las personas que más lo necesitan. 

40. En materia de desarrollo humano, el aspecto primordial es la participación de la gente y la ampliación 
de sus posibilidades de opción. En ello habrá de fundamentarse toda acción encaminada a acelerar el desarro-
llo sanitario. En este contexto, las muy diversas medidas concretas que se necesitan para alcanzar la meta de 
la salud para todos deberán perseguir cuatro grandes finalidades: protección y fomento de la salud; garantía 
del acceso a la asistencia sanitaria; movilización de recursos para la salud; y vigilancia y evaluación de las 
medidas de salud pública. 

41. El Noveno Programa General de Trabajo de la O M S para el periodo 1996-2001 se regirá por esas cua-
tro orientaciones y promoverá sus componentes en consecuencia. A la O M S , como organismo especializado 
de las Naciones Unidas, se le ha conferido un mandato excepcional en materia de salud. Ya cuando se redac-
tó su Constitución, hace 45 años, se reconoció oportunamente la imposibilidad de cumplir ese mandato si a la 
vez no se tenían en cuenta el contexto social, político y económico más amplio en que se desenvuelve la salud. 
Por consiguiente, la O M S no puede limitar su labor a la prevención y el tratamiento de las enfermedades. El 
Noveno Programa General de Trabajo debe hacer hincapié en la función que le incumbe a la O M S dentro del 
sistema de las Naciones Unidas como uno de los principales actores del desarrollo socioeconómico, y habrá 
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que idear nuevas maneras de establecer una colaboración multisectorial eficaz y eficiente en el plano nacional, 
regional y mundial. 

Protección y fomento de la salud 

42. La salud humana debe considerarse en su contexto físico, social, conductual y ecológico. En este modelo 
global, el fomento de la salud desempeña una función primordial. 

43. Si bien hay que reafirmar los derechos y responsabilidades del individuo, de la familia y de la comunidad 
en lo que respecta a la protección y el fomento de la salud y a la prevención de las enfermedades, el papel del 
gobierno es decisivo. Es la política gubernamental la que determina la calidad de la vida de la población y vela 
por que ésta reciba asistencia sanitaria de calidad aceptable, mediante una tecnología apropiada. Mediante la 
acción gubernamental y de sus instituciones se puede coordinar eficazmente el apoyo facilitado por los diversos 
grupos de beneficencia, por la comunidad y por los individuos. El gobierno puede crear asimismo un entorno 
propicio proponiendo normas, coordinando los distintos sectores y recabando los oportunos recursos. Las 
autoridades que hasta la fecha se han centrado en la prestación de asistencia curativa deberán dirigir también 
su atención al fomento de la salud. Esta labor de fomento se está haciendo indispensable incluso en lo que 
respecta al tratamiento y a la rehabilitación, pues este tipo de asistencia necesita la participación no sólo de los 
propios interesados sino también de sus familiares y amigos. Para ello es preciso modificar los valores y acti-
tudes de cuantos prestan servicio en el sector de la salud pública. 

44. En las actividades de fomento sanitario conviene lograr la participación de otros sectores que contribu-
yen a la salud, como son los relativos a la enseñanza, a la alimentación y nutrición y al medio ambiente. Hay 
que redoblar los esfuerzos para hacer comprender a la gente que trabaja en esos otros sectores la función que 
les incumbe en los asuntos de salud, y para aumentar la capacidad de los profesionales sanitarios de colaborar 
con sus asociados en el desarrollo humano. 

45. Con objeto de rentabilizar este mayor interés de la gente por los asuntos sanitarios, conviene estrechar 
las relaciones con los medios de comunicación, que deberían asociarse a la labor de protección y fomento de la 
salud. 

Acceso a la atención sanitaria 

46. Los gobiernos han mostrado su adhesión y realizado esfuerzos loables para poner la asistencia al alcance 
de todos. Sin embargo, los resultados han sido desiguales y la equidad asistencial se ha confundido a menudo 
con la igualdad. Hay que intensificar los esfuerzos para aportar ayuda a los países y a los grupos de población 
más necesitados. 

47. Hay que proporcionar a los individuos y a las familias la oportunidad de obtener asistencia cuando la 
necesiten, pero reconociéndoles también su derecho a obtener el tipo de asistencia que consideren apropiada. 
Esta asistencia, incluidos los medicamentos y vacunas, debe estar al alcance del individuo, siempre que la 
necesite, de forma integrada y constante. Para que la asistencia sea realmente equitativa, habrá que dirigir en 
especial la atención a los grupos vulnerables: pobres, desempleados, mujeres y niños en muchos países, y 
personas de edad. Y al colaborar con ellos, habrá que reconocer que todos no tienen la misma aptitud para 
organizarse y así mejorar su condición económica y social, de forma que puedan aprovecharse de las iniciativas 
gubernamentales en materia de asistencia sanitaria y protección social 

48. Además del papel que han venido desempeñando en la protección de los derechos individuales, el con-
trol de los gastos sociales y la reglamentación en el contexto de la libertad individual, los gobiernos deberán 
apoyar a los grupos vulnerables, sobre todo mujeres y niños, y garantizarles el acceso a los servicios esenciales. 
Deben intervenir asimismo en las esferas donde el sector privado, a menudo por razones económicas, no inter-
viene o no puede intervenir. 

Recursos para la salud 

49. Un problema harto frecuente hoy día estriba, tanto en la falta de recursos - inclusive de recursos huma-
nos debidamente adiestrados - como en su utilización ineficiente. En muchos países, uno de los principales 
obstáculos con que se tropieza para constituir equipos sanitarios dinámicos y motivados sigue siendo la falta de 
apoyo material adecuado. Al adiestrar recursos humanos para la salud habrá que insistir más en la capacidad 
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de gestión y análisis, que vaya respaldada por una información fidedigna y exhaustiva junto con los medios 
materiales indispensables. 

50. El propio individuo, que es el recurso sanitario más importante, podrá contribuir asimismo de manera 
apreciable al mantenimiento de su salud siempre que disponga de los medios necesarios. Los grupos, asocia-
ciones y demás organizaciones locales pueden aportar su valiosa colaboración, haciendo de enlace entre la base 
popular y el gobierno, a los esfuerzos encaminados al uso óptimo de la contribución comunitaria. Muchos de 
ellos han recurrido a métodos innovadores para lograr la participación del individuo y así lograr que éste tome 
las riendas de su propia salud. Sería conveniente documentar toda experiencia realizada en este sector y darla 
a conocer más ampliamente. 

51. Los recursos gubernamentales no bastarán por sí solos para asegurar la creación de servicios y velar por 
su funcionamiento eficiente. Si bien varios países tienen muy diversos planes de recuperación de costos, no se 
han evaluado adecuadamente las repercusiones de esos planes a lo largo del tiempo, sobre todo en lo que 
respecta al rendimiento económico de los recursos invertidos en salud. Sin embargo, la labor sanitaria no 
puede dejarse enteramente al arbitrio de las fuerzas del mercado. Al decidir quién debe pagar, cómo y cuánto, 
habrá que guiarse por consideraciones basadas en la equidad, la ética y los derechos humanos. Es fundamen-
tal lograr apoyo financiero, global y constante, para el desarrollo sanitario. 

Evaluación de las medidas de salud pública 

52. Hasta la fecha, el sector sanitario se ha preocupado sobre todo de llevar registro sólo de los recursos 
asignados para los servicios que prestaba. La labor de vigilancia y evaluación, cuando la había, se centraba en 
los resultados y se basaba en ciertos indicadores clásicos como las tasas de morbilidad y mortalidad, la espe-
ranza de vida y la proporción entre el personal de salud y los servicios dispensados. 

53. Además de insistir sobre todo en la eficacia y la eficiencia de la acción de salud pública será preciso, 
dado que la salud concierne a diversos sectores, vigilar y evaluar los resultados y repercusiones de la acción 
sanitaria en el más amplío contexto social, político y económico. De modo análogo, habrá que estudiar el 
efecto de la política seguida por las autoridades en la salud. 

54. En apoyo de esa labor, habrá que idear nuevas maneras de analizar e interpretar una serie más amplía 
de informaciones. Es necesario reforzar la capacidad del personal de salud para analizar, vigilar y evaluar las 
intervenciones sanitarias y sociales y los resultados obtenidos. El progreso de las técnicas de información 
brindará la oportunidad de incrementar la capacidad en este sector. 

CONCLUSION 

55. La meta de la salud para todos es tan válida hoy como en 1977, cuando la propuso la Asamblea Mundial 
de la Salud, y el fundamento de las estrategias para conseguirla, basadas en la atención primaria, sigue siendo 
el mismo que entonces. Tras la evaluación de los progresos realizados puede observarse que algunos criterios 
han dado mejor resultado que otros, que deberán reforzarse en consecuencia, ideando nuevos medios para 
adecuarlos a los cambios sobrevenidos. 

56. En repetidas ocasiones se ha subrayado el carácter intersectorial de la salud, cuyo campo de acción se 
está internacionalizando cada vez más. Como las fronteras entre sectores y entre países se van desdibujando, 
habrá que estar más dispuestos a aceptar la participación de otros agentes exteriores al sector de ia salud, y 
reforzar la capacidad para intervenir concertadamente por encima de las fronteras nacionales, en un espíritu 
de solidaridad y elaboración. 

57. Los desafíos a que se habrá de hacer frente en el futuro son tremendos. ¿Están preparados los gobier-
nos para afrontarlos, para adherirse al objetivo de un desarrollo humano integral y para respetar las opciones 
del ciudadano? ¿Están dispuestos a proporcionar información, dando a comunidades e individuos los medios 
necesarios para elegir las opciones más acertadas? ¿Podrán formular sus planes de salud en el contexto de sus 
políticas económicas nacionales? ¿Están preparados para revisar sus sistemas de salud y asignar los recursos 
necesarios para su adecuado funcionamiento? ¿Están realmente dispuestos el sector sanitario y los profesiona-
les de la salud a renunciar a una parte de su esfera de competencia y atribuciones para que la labor sanitaria 
intersectorial e internacional pueda convertirse en la norma? 
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58. La O M S , dado el mandato excepcional que se le ha conferido como tribuna internacional para el diálogo 
sobre salud y para dirigir la acción sanitaria internacional, puede ayudar a acelerar el proceso de cambio. 
Puede colaborar con los países en la aplicación de sus medidas de salud pública y el logro de una mayor capa-
cidad analítica para evaluar la realidad económica, tecnológica, política y social. Puede facilitar el intercambio 
de experiencias y de información sobre las enseñanzas aprendidas. Puede vigilar los resultados de la acción 
sanitaria, para extraer de ellos lo esencial, en ciertos campos inexplorados como la repartición de los costos en 
las comunidades pobres. Puede colaborar con los países con miras a un equilibrio adecuado entre una acción 
sanitaria integrada y una movilización social basada en intervenciones de salud progresivas. Puede ayudar 
asimismo a crear un nuevo sistema de valores en el que la salud se sitúe en el centro del desarrollo humano. 
Un sistema tal de valores debería propiciar una mejor corriente de recursos hacia la salud a nivel tanto nacio-
nal como internacional. Esto significa que deberán preverse y documentarse las repercusiones de la transfor-
mación de la economía en el perfil epidemiológico, así como las consecuencias económicas de los cambios 
epidemiológicos. 

59. Como organismo internacional encargado de las cuestiones de salud, la O M S puede promover la solidari-
dad en este campo coordinando los esfuerzos de otras organizaciones y órganos del sistema de las Naciones 
Unidas, sobre todo las de índole financiera, como son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el 
G A T T y los bancos regionales de desarrollo, en apoyo de toda acción nacional que se emprenda en aras de la 
salud en el marco del proceso nacional de desarrollo. Puede lograr la participación de las asociaciones dedica-
das a la acción filantrópica y de las organizaciones no gubernamentales, haciendo que confluyan sus esfuerzos, 
cuya eficacia será mayor por la sinergia así obtenida. La O M S deberá revisar sus propias estructuras, habida 
cuenta del papel que desempeña, que está en constante evolución, y de los recursos de que dispone. 

60. La O M S deberá ser la fuerza impulsora y la principal protagonista, junto con las autoridades guberna-
mentales y otros asociados, como son las organizaciones no gubernamentales, de la acción encaminada a pro-
mover el desarrollo socioeconómico mediante la salud. Para ello se necesitará una nueva acción de salud 
pública, es decir, un nuevo paradigma de la salud que se obtendrá analizando y tratando de comprender el 
cambio de paradigma impuesto por las transformaciones sociales acaecidas desde 1978, año de la Declaración 
de Alma-Ata. 
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ANEXO 

CUADRO 1. CAUSAS ESTIMADAS DE DEFUNCION EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, 
PAISES EN DESARROLLO, 1985 Y 1990 

(al 15 de agosto de 1991) 

1990 1985 

Causa de defunción Número de Número de 
defunciones % defunciones % 

(miles) (miles) 

1. Infecciones respiratorias agudas 
(IRA) sólo (sobre todo neumonía)* 3 560 27,6 3 300 24,4 

2. Diarrea sólo 3 000 23,3 3 000 22,2 
3. Asfixia al nacer 860 6,7 760 5,6 
4. Paludismo 800 6,2 750 5,6 
5. Tétanos neonatal 560 4,3 800 5,9 
6. IRA - sarampión 480 3,7 1 100 8,2 
7. Malformaciones congénitas 450 3,5 400 3,0 
8. Traumatismo del parto 430 3,3 380 2,8 
9. Prematuridad 430 3,3 380 2,8 
10. Septicemia y meningitis neonatales 300 2,3 180 1,3 
11. Tuberculosis 300 2,3 300 2,2 
12. IRA - tos ferina 260 2,0 400 3,0 
13. Sarampión sólo 220 1,7 500 3,7 
14. Accidentes 200 1,6 200 1,5 
15. Diarrea - sarampión 180 1,4 400 3,0 
16. Tos ferina sólo 100 0,8 200 1,5 
17. Todas las demás causas 770 6,0 450 3,3 

T O T A L 12 900 100,0 13 500 100,0 

IRA: total (1,6,12) 4 300 33,3 4 800 35,6 
Total causas neonatales y perinatales 
(3,5,7,8,9,10») 3 830 29,7 3 700 27,4 

Total diarrea (2,15) 3 180 24,7 3 400 25,2 
Total ínmunoprevenibles 

25,2 

(5,6,11,12,13,15,16) 2 100 16,3 3 700 27,4 
Total sarampión (6,13,15) 880 6,8 2 000 14,8 
Total tos ferina (12,16) 360 2,8 600 4,5 

* Inclusive 800 000 muertes por neumonía neonatal. 
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Anexo 

CUADRO 2. POBLACION DE 65 AÑOS O MAS Y GASTO SANITARIO SEGUN LA EDAD, 
PAISES DE LA OCDE 

País 
Porcentaje de la población 

de 65 años o más, 
1985 

Razón entre el gasto 
sanitario por habitante de 

65 años o más y por 
habitante menor de 65 años, 

1984 

Suecia 17,9 5,5' 

Reino Unido 15,1 4,3 

Dinamarca 14,9 4,1 

Alemania (ex RFA) 14,8 2,6 

Suiza 14,6 3,6' 

Bélgica 14,0 1,7 

Francia 13,0 2,4 

ItaHa 12,7 2,2 

Finlandia 12,5 5,5 

Países Bajos 12,1 4,5 

Estados Unidos 11,9 3,9* 

Irlanda 10,6 4,5 

Nueva Zelandia 10,5 4,2 

Canadá 10,4 4,5 

Japón 10,3 4,8 

Australia 10,1 4,9 

* Razón entre el gasto sanitario total en la población de 65 años o más y la menor de 65 años. Respecto 
a otros países, la razón refleja sólo el gasto público. 

CUADRO 3. ESPERANZA DE VIDA AL NACER Y TASA DE MORTALIDAD DE LACTANTES 
SEGUN EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO POR HABITANTE, 1988 

P N B por habitante 
(en dólares) 

Esperanza de vida 
al nacer 

Tasa de mortalidad 
de lactantes 

15 000 y más 71-78 5-25 

10 000-14 999 73-77 8-15 

5 000-9 999 61-77 7-80 

1 000-4 999 53-77 11-135 

500-999 47-66 49-128 

100-499 43-71 21-168 
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Anexo 

CUADRO 4. LAS CINCO CAUSAS PRINCIPALES DE DEFUNCION (CODIGOS DE LA CIE) 
EN ALGUNOS PAISES INDUSTRIALIZADOS Y EN DESARROLLO, POR ORDEN DE IMPORTANCIA 

grupo de edad: 25-44 años (últimos datos disponibles) 

Causa de defunción 
(CIE-9) 

Canadá 
1988 

Japón 
1989 

EE.UU. 
1988 

Egipto 
1987 

Sri Lanka 
1985 

Accidentes y efectos adversos 
(E800-E949) 1 3 1 3 2 

Tumores malignos (140-208) 2 1 2 5 

Suicidio (E950-E959) 3 2 5 1 

Enfermedades cardiacas 
(390-429) 4 4 3 1 3 

SIDA (279,5) 5 4 

Enfermedades cerebrovasculares 
(430-438) 5 

Homicidios y otros actos de 
violencia (E960-E999) 4 

Enfermedades del aparato 
digestivo (520-579) 2 

Enfermedades del aparato 
genitourinario (580-629) 4 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias (001-139) 5 

Fuente: Base de datos de la O M S sobre mortalidad. 
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Indicador 7: Atención primaria de salud disponible por lo menos 
en sus elementos esenciales: países en desarrollo 
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Fuente: Informes sobre la vigilancia y evaluación de la SPT por países, y estimaciones de la OMS, 1991. 



Figura 4 

Indicador 7: Atención primaria de salud disponible por lo menos en 
sus elemendos esenciales: países menos adelantados 
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