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Todo sistema de prestación de asistencia sanitaria, en 

cualquier país, requiere la existencia y la aceptación de 
una serie de "instrumentos" que puedan utilizarse para re- 
solver problemas de salud. Actualmente, en muchos paises, 

a pesar de que se conoce la índole de los problemas de sa- 
lud y de que se dispone de métodos de prevención y trata- 
miento, puede ocurrir que no se seleccionen los métodos ade- 
cuados. En otros paises esta clase de decisiones se basan 
únicamente en razones técnicas y no en el conjunto de varia - 

bles que comprenden el costo, la eficacia, la seguridad, la 

estructura de los servicios de salud y el modo de vida de 
la población. 

En el presente documento se expone el problema, se de- 

fine la tecnología sanitaria y se formula una propuesta de 

acción nacional e internacional, limitada en el primer caso 
a los problemas que se plantean en el ámbito de los servi- 

cios de salud de distrito o en la periferia de los mismos, 

y estrechamente relacionada con el programa de asistencia 

sanitaria primaria y desarrollo rural. 
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I. INTRODUCCION 

Muchos de los problemas de salud del mundo en desarrollo son comunes a los diversos pai- 

ses. En gran número de ellos, y sobre todo en las zonas rurales y en los suburbios urbanos, 

puede encontrarse el mismo conjunto de factores, a saber, la pobreza, la malnutrición, los 

riesgos del medio, las enfermedades transmisibles, la inexistencia o la insuficiencia de la 

estructura de los servicios de salud para amplios segmentos de la población, una distribución 

injusta de los recursos sanitarios, y la falta de organización local y de aceptación de res- 
ponsabilidades en materia de salud. Aun siendo cierto que muchos de estos factores, si no to- 

dos, pueden darse en todos los paises en desarrollo, no lo es menos que las formas de enfren- 

tarse con ellos pueden ser tan diversas que cada país, e incluso distintas partes de los dife- 

rentes paises, se vean en la necesidad de organizar una serie de actividades propias, sin pa- 

ralelo con las que se desarrollen en otros. 

La influencia de la pobreza y del subdesarrollo rural en la salud, y algunos de los méto- 

dos que pueden emplearse contra esos factores se exponen en un documento aparte.1 De igual 

modo, las características de un sistema de asistencia sanitaria denominada asistencia sanita- 

ria primaria se expusieron en la 28a Asamblea Mundial de la Salud como parte de la promoción 

de los servicios sanitarios nacionales,2 y son objeto de sendas resoluciones de la Asamblea de 
la Saluda y del Consejo Ejecutivo,4 y de un programa de la OMS. Estas ideas, que actualmente 

se están abriendo paso en los paises, comprenden la participación de la comunidad y permiten 

establecer una relación entre las soluciones pasadas y actuales de un pafs y las ideas, las 

técnicas y los conocimientos de medicina preventiva y curativa que se aplican en otras regio- 
nes del mundo. 

En el presente documento se trata de saber si todo eso es suficiente. En los debates so- 
bre la asistencia sanitaria primaria y la promoción de los servicios sanitarios nacionales se 
senala en particular la diversidad de los posibles sistemas de prestación, pero no se hace 

bastante hincapié en las opciones, igualmente cruciales, con que se enfrentan los servicios 

sanitarios nacionales a la hora de decidir cuáles serán los instrumentos más adecuados para 

abordar determinados problemas. También aquí las posibilidades de elección son múltiples. 
Las variables que influyen en tales decisiones están evidentemente relacionadas con el costo, 
la estructura de los servicios de salud, la viabilidad y las posibilidades de aceptación por 
parte del público, así como con la eficacia. 

La existencia de variables tan numerosas hace que raramente exista una decisión óptima; 

se tratará más bien, en todo caso, de la más justificada en un determinado país y en un momen- 

to dado. En el supuesto de que en la elección se haya partido de los datos de base adecuados, 
nunca puede decirse de una determinada opción que sea mejor o peor que la opción por la que se 
haya decidido otro país, ni cabe etiquetarla como de "alta" o "baja calidad ". La busca de la 

solución de un problema sanitario exige un proceso de adopción de decisiones en el que se or- 

denen primero los problemas de salud por orden de importancia, se estudie después, para cada 
problema, en qué punto de la cadena de la etiología y la manifestación de la enfermedad debe- 

rán intervenir el tratamiento o la acción sanitaria, y se determine finalmente qué instrumen- 
tos sanitarios habrá que emplear y en qué personas. En el presente documento se designa a es- 

ta serie de opciones con la expresión de "tecnología sanitaria ", y constituye una de las bases 

de los esfuerzos de un país para resolver sus problemas de salud. Huelga añadir que las téc- 

nicas y las decisiones relativas a la tecnología sanitaria carecerían de todo sentido si no 

existiera un sistema de servicios de salud al cual aplicarlas. Pero no es menos cierto lo 

contrario, es decir, que un sistema de servicios de salud basado en la asistencia sanitaria 

primaria o en. otros métodos que no cuente con una técnica sanitaria nacional aceptada que 

1 Documento A29/22. 

2 
Documento A28�9. 

OMS, Actas Oficiales, Ñ 226, 1975, pág. 53 (resolución WHA28.88). 

4 
OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, pág. 19 (resolución EB57.R27). 

. 
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pueda aplicarse no ejercerá ninguna influencia considerable sobre el estado de salud de la 
población y resultará ineficaz e inútil. 

El complejo denominado "tecnología sanitaria" habrá de ser el núcleo técnico central 
de todo programa de servicios de salud; su aplicación será muy probablemente diferente en 

cada uno de los diversos paises; y será indispensable fomentar y apoyar activamente su evo- 
lución sistemática. La función de la OMS en ese proceso es de gran importancia, sobre todo 
en lo que se refiere a su relación con la asistencia sanitaria primaria y a la promoción de 
los servicios sanitarios nacionales. 

II. EL PROBLEMA 

Tomando a modo de ejemplo lo que ocurre con un aspecto de la mortalidad infantil, cabe 

señalar que muchos paises del mundo en desarrollo notifican una elevada proporción de defun- 
ciones de lactantes y de niños pequeños relacionadas con enfermedades diarreicas y deshidra- 

tación. Toda una serie de factores que guardan relación con la familia (pobreza, infeccio- 

nes cruzadas entre los niños), nutrición (subalimentación, destete prematuro, falta de ali- 

mentos adecuados para el destete), el hijo y la madre (insuficiencia ponderal al nacer), el 

medio (agua contaminada, evacuación de las heces en condiciones antihigiénicas), y los agen- 

tes de la enfermedad, se combinan entre si de modo que no sólo aumentan la morbilidad, sino 
que convierten lo que habría podido ser una enfermedad leve en una crisis para la salud que 

a menudo va en aumento hasta llegar a la deshidratación y a una toxemia que pueden tener un 

desenlace fatal. Todos estos factores pueden ser modificados por separado, de diversas ma- 
neras, y las enfermedades que de ellos resultan pueden igualmente tratarse en diferentes ni- 

veles. Un programa de espaciamiento de los nacimientos y el mejoramiento de la nutrición 
de las madres pueden reducir la proporción de los niños nacidos con insuficiencia ponderal; 
cabe fomentar la lactancia natural, facilitar alimentos para el destete, o favorecer la pre- 

paración local de los mismos; se pueden instalar sistemas de abastecimiento de agua potable 
y de evacuación higiénica de las heces; y se puede tratar a muchos de los niños enfermos de 
pérdida de líquidos y de electrólitos mediante una simple terapia de sustitución por vía 
oral, en su mismo hogar, si la enfermedad se descubre a tiempo, o por métodos subcutáneos o 

intravenosos aplicados por un miembro del grupo sanitario, en una fase más avanzada. Son 

muchas las posibles maneras de fomentar y de llevar a cabo esa clase de intervenciones sani- 

tarias. Cada una de ellas por separado puede tener su influencia; y si se combinan entre 

si, el riesgo para la salud pasa a ser insignificante. Puede decirse, entonces, que se co- 

noce la tecnología sanitaria. 

Pero para la mayor parte de la poьlación del mundo es imposible adoptar un criterio to- 
tal, aunque el problema de la enfermedad sea identificado y se le reconozca alta prioridad, 
y aunque se disponga de recursos más o menos limitados. Es preciso elegir, y traducir esa 
elección en una acción consistente, por una parte, en adiestrar al personal de salud para 
que éste comprenda lo que debe hacerse y cómo debe hacerse y, por otra, en hacer llegar los 
medicamentos, las vacunas y otros "instrumentos" que puedan ser necesarios. 

La elección puede resultar dificil, porque raras veces se dispone de los datos necesa- 
rios para justificarla. Se puede calcular el costo de cada una de las medidas preventivas 
y curativas mencionadas, por separado y en combinación, examinar su grado de eficacia y 
evaluar sus posibilidades de aplicación en los diferentes escalones del sistema de servicios 
de salud, así como su aceptación por el público. En los diversos paises diferirán claramen- 
te los resultados de esta clase de evaluación, que sólo se estudian raras veces, y únicamen- 
te para algunos problemas de salud. 

En la actualidad, la inexistencia de datos y de un adecuado mecanismo nacional de adop- 

ción de decisiones hace dificil cuando no imposible la elección, o bien ésta se basa en ra- 

zones pragmáticas, prescinde de las variables no clínicas, ignora la estructura de los servi- 
cios de salud y no tiene en cuenta los deseos ni el modo de vida de la población. Este pro- 

ceso, basado en un criterio tan estrecho, favorece la transferencia pasiva de técnicas de un 
país a otro, aunque sean inadecuadas, impropias y aun perjudiciales para la población necesitada. 
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En diferentes situaciones es probable que las decisiones varíen. En una zona determinada 

las opciones pueden ser menos numerosas porque la pobreza hace difícil mejorar la alimentación 

de las madres y de los niños o luchar contra los riesgos presentes en el medio. La geografía 

de la zona puede dificultar o hacer imposible el traslado de niños gravemente enfermos a un 

centro de salud. Aun así, cabe todavía tomar decisiones en relación con las demás opciones, 

que, o bien pueden dar por resultado una intervención eficaz en la fase concreta de que se tra- 

te, o bien pueden conducir a la conclusión de que no es posible proponer una acción razonable. 

Cualquiera de los dos resultados tiene su utilidad. La decisión a que se llegue puede ser que 

el fomento de la lactancia natural, la rehidratación oral aplicada por la madre en los casos de 

vómitos y diarrea en los niños, y la asistencia de urgencia prestada por el agente sanitario 

del poblado reducirían sensiblemente la mortalidad infantil. Esta clase de actividades pueden 

requerir el apoyo de otras complementarias, como el envase y distribución de sales para la re- 

hidratación oral, el nuevo adiestramiento de los agentes sanitarios del poblado en métodos de 

rehidratación, y una campaña de educación sanitaria sobre alimentación infantil, transmisión 

fecal /oral de la enfermedad, y deshidratación. Esta podría ser considerada como una decisión 

adecuada. 

Una decisión de esta índole exige una reacción en todos los escalones del sistema sanita- 

rio, y puede ser la única viable. No cabe calificarla de mejor o peor, ni decir de ella que es 

de mayor o menor "calidad" que la decisión adoptada en otra zona, donde se ha optado por mejo- 

rar el abastecimiento de alimentos, el programa de abastecimiento de agua y los servicios tera- 

péuticos de apoyo. Todo juicio sobre el acierto de una solución dependerá de su eficacia, su 

coste, su seguridad y su aceptabilidad, y en ningún caso de su complejidad. 

Las consideraciones que han de influir en las decisiones sobre tecnología sanitaria son 
bien conocidas, pero raramente atendidas, unas veces por la inexistencia de un proceso deciso- 

rio en varios niveles para las cuestiones de esa índole y otras veces porque tales decisiones 

se consideran prerrogativa personal de determinados miembros del personal de salud. En otros 

casos, las decisiones tomadas en el centro y sobre el terreno se basan en datos clínicos u ob- 

tenidos en ensayos clínicos sobre seguridad y eficacia que son el resultado de observaciones 

efectuadas en grupos de voluntarios controlados, y en los que no se han tenido en cuenta las 

variables ylas dificultades de aplicación de un método al sector de la población expuesto a un 
riesgo especial, o a la totalidad de la población. Un determinado tipo de intervención sanita- 
ria puede ser eficaz en un ensayo controlado, pero resultar inaceptable para la mentalidad y el 

modo de vida de una población; su precio puede ser inasequible; o la íntervenсión puede resul- 

tar completamente ineficaz por la imposibilidad de que sus efectos lleguen a la población ver- 

daderamente expuesta. Los errores pueden complicarse por la influencia de la industria y de 
los profesionales, por ejemplo, médicos y farmacéuticos, que a veces parecen equiparar la com- 
plejidad con la calidad y con frecuencia fomentan decisiones que tienden a confiar la preven- 

ción y la curación a escalones cada vez más altos del sistema de tratamiento. También fomentan 

a veces la "imitación" o la "importación" de aparentes soluciones de un país a otro, sin previa 

adaptación, aunque esas soluciones no sean necesarias ni adecuadas. 

El hecho de saber que el problema se ha resuelto en una zona no significa que los problemas 
de tecnología sanitaria pueden resolverse en otra. Además, los conocimientos actuales presentan 
grandes lagunas. 

Se considera satisfactoria una solución cuando es segura, eficaz, susceptible de aplicación 

general, utilizable lo antes posible en el proceso de la enfermedad, aceptable para la pobla- 

ción, económica y aplicable por los servicios de salud periféricos o por los propios miembros 
de la colectividad. Toda solución de tecnología sanitaria que reúna esas cualidades se podrá 

considerar como aceptable o apropiada. A veces se las ha calificado de "sencillas ", pero evi- 

dentemente el término no es exacto, porque las etapas sucesivas de investigación y perfecciona- 

miento a ellas conducentes pueden ser de una extremada complejidad. La preparación de una va- 

cuna antivariólica normal liofilizada o de vacuna BCG fue difícil y onerosa pero al final se 

ha conseguido un producto "sencillo" aceptable. 
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Por cada estrategia eficaz y adecuada hay muchas otras que es preciso abaratar, simplifi- 

car las condiciones de su prestación y hacerlas más aceptables para la población o modificar, 

para que abarquen una gama más amplia de necesidades sanitarias. Ello requiere demostraciones 

innovadoras, ensayos prácticos en poblaciones enteras e investigaciones básicas y aplicadas. 

Hay que admitir la contradicción aparente de que el logro de una técnica adecuada utilizable a 

escala local en los países en desarrollo puede exigir un método analítico muy complejo; para 

establecer una técnica apropiada que permita atender necesidades determinadas en las condicio- 

nes existentes, se necesitarán investigaciones largas e incluso complicadas y estudios prácti- 

cos a cargo de personal muy competente. 

El problema es real y está estrechamente relacionado con la asistencia primaria de salud. 

Sin una técnica aceptable, la asistencia primaria carecerá de sentido y fracasará inevitable- 

mente. Sin asistencia primaria y sin un sistema de servicios de salud, la gama de técnicas 

aplicables para mejorar la situación sanitaria es tan limitada que la mayor parte de los pro- 

blemas de salud resultan insolubles. 

III. DEFINICION DE TECNOLOGIA SANITARIA 

El término "tecnologia sanitaria" es aplicable a necesidades especificas tales como la en- 

señanza y formación profesional o a cualquier aspecto de los servicios biomédicos y sanitarios 

pero en el presente contexto se refiere a toda medida adoptada en función de la salud. Esa me- 

dida habrá de sir: 

i) escogida según los conocimientos científicos y prácticos del momento, habida cuenta 
de las características sociales, económicas y culturales de la población y de la zona de 

que se trate; 

ii) concebida ,y aplicada en combinación con otras análogás en los diferentes niveles de 
la estructura de los servicios de salud y los sectores afines; 

iii) susceptible de ацtoapliсaсión o aplicable por un miembro de los servicios de salud; 
además, ha dё ser posible exponer claramente sus efectos.èn la salud y la enfermedad y 

describir de manera objetiva sus componentes, con el fin'de dar las oportunas explicacio- 

nes prácticas; y` 

iv) concebida de manera que pueda calcularse el costo de su introducción y aplicación, y 

que, con anterioridad a la decisión de las autoridades nacionales, pueda compararse su in- 

fluencia en el estado de salud con la que tendrían otras soluciones posibles. 

Toda técnica sanitaria que se aplique en la práctica ha'de estar sujeta a análisis, mejo- 
ra, modificación y adaptación. 

Además, existen ciertos criterios que reflejan las necesidades de la asistencia primaria 
y de los servicios generales de salud de un pais, y pueden servir para comparar distintas téc- 
nicas. Una técnica de salud será mejor que otra en los siguientes casos: 

i) si facilita la adopción en el más breve plazo de medidas de fomento de la salud o pre- 
vención de la enfermedad, de preferencia a las medidas aplicables a posteriori; 

ii) si puede aplicarse sin riesgo y con eficacia en los escalones periféricos más extre- 
mos del sistema de servicios de salud o en el hogar; 

iii) si su establecimiento y aplicación resultan económicos; 

iv) si se basa en el uso de materiales que se producen o pueden producirse localmente y 
no requiere instalaciones complicadas ni entraba gastos excesivos de aplicación o de re- 
paración técnica; 

v) si puede integrarse en un sistema de asistencia-sanitaria compatible con el modo de 
vida de la población y responde a las ideas de ésta sobre salud, enfermedad y métodos de 
tratamiento; 
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vi) si su eficacia está demostrada; 

vii) si presenta un "espectro amplio ", es decir, si son aplicables de manera poco selec- 
tiva y con criterios sencillos, y si sus efectos pueden favorecer el logro de otras metas 
en el sector de la salud; 

viii) si puede calcularse su costo y si su rendimiento (en términos de salud) puede com- 
pararse con el de otros métodos; y 

ix) si es fácil de enseñar a personas que no tengan un alto nivel de formación. 

Basándose en esos criterios, son pocos los ejemplos que pueden citarse de técnicas ade- 
cuadas para la solución de un problema de salud o enfermedad. Los conocimientos epidemiológi- 
cos existentes sobre determinada enfermedad pueden permitir el establecimiento de métodos y 

otros instrumentos de acción pero éstos han de ser susceptibles de modificación, mejora y adap- 
tación continuas. En muchos casos se sabe lo que hay que hacer y por qué, pero no se ha lle- 

gado a la fase final de establecimiento de un mecanismo que permita elegir y seguir un modo de 
acción. 

IV. POSIBLES MEDIDAS DE TECNOLOGIA SANITARIA 

Pese a ciertas lagunas indudables en la comprensión de la etiología, la epidemiología, la 

prevención y el tratamiento de muchas enfermedades frecuentes, existen conocimientos abundan- 

tes que aumentan casi en progresión geométrica y que, en su mayor parte, están difundidos por 

todo el mundo. 

Sin embargo, las técnicas apropiadas no siempre se aplican, ni siquiera en los servicios 

de salud existentes, de manera que puedan ejercer una influencia directa en la situación sani- 

taria. Cabe explicar ese hecho por las razones que a continuación se indican. 

i) Raras veces se dispone de información sobre los distintos medios posibles de interven- 

ción sanitaria en relación con las variables básicas que influyen en las decisiones nacio- 

nales (exposiciones cuantitativas del costo de ejecución, resultados previsibles, relación 

entre las medidas escogidas, aceptación por las poblaciones, condiciones de seguridad o 

métodos de adiestramiento). Cuando se dispone de esa información, puede ocurrir que no 

sea aplicable a las condiciones existentes y, en tal caso, tampoco hay métodos difundidos 

y seguros para obtenerla de manera rápida y económica. 

ii) Hay pocos ejemplos aprovechables para determinar cómo puede presentarse esa informa- 

ción a las autoridades nacionales para que les resulte más fácil adoptar la decisión ade- 

cuada. Si esa decisión se considera de carácter técnico, los datos facilitados se refie- 

ren a veces casi exclusivamente a los aspectos técnicos de la cuestión. Ahora bien, es 

evidente que las decisiones nacionales de alcance general se basan no sólo en considera- 

ciones técnicas, sino sociales, políticas y económicas, realidad a la que han de respon- 

der los datos que se faciliten. 

iii) En los ministerios de salud y en otras instituciones de la mayor parte de los paí- 

ses no suele haber sistemas previstos para adaptar las técnicas a las condiciones locales, 

para obtener los datos pertinentes, para desechar métodos inútiles o poco eficaces y para 

tomar las decisiones adecuadas. Por otra parte, en las estructuras de sanidad no hay 

tampoco una relación bien establecida entre los sectores técnicos y los de planificación 

y administración. 

iv) Existe una cierta desvinculación técnica entre las estrategias existentes de acción 

sanitaria y su aplicación práctica. Por ejemplo, a menudo no se ha dado importancia sufi- 

ciente a innovaciones tales como el uso de la aguja bifurcada en la vacunación antiva- 

riólica. 

v) Las actividades de investigación y desarrollo y las inversiones tienden de por sí a 

fomentar la eficacia de las intervenciones sanitarias individuales (y no de las colecti- 

vas), la adopción de métodos complejos, el envio de casos a servicios cada vez más espe- 

cializados y el aumento de los costos, resultados precisamente opuestos a los que se ne- 

cesitan y relacionan en la sección precedente. 
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vi) Casi todos los recursos económicos, humanos e institucionales para investigación y 
desarrollo están en el mundo industrializado y no en el mundo en desarrollo y se ponen al 
servicio de prioridades diferentes. 

vii) Hay un desequilibrio en la asignación de recursos para investigaciones y estudios 
que favorece a la investigación fundamental en detrimento de la aplicada. 

No es probable que se consiga salvar ninguno de estos obstáculos sin un cambio de direc- 
ción deliberado y planificado en muchos niveles distintos. Importa, a ese efecto, que la OMS 
formule una declaración expresa de principio y adopte a continuación una serie de medidas a 
las que debe corresponder una acción semejante en los países. Urge iniciar cuanto antes ese 

proceso. 

V. POSIBLE FUNCION DE LA OMS EN EL SECTOR DE LA TECNOLOGIA SANITARIA 

La tecnología sanitaria tiene que aplicarse en programas nacionales relacionados con la 

salud; toda otra medida debe calificarse de auxiliar. La OMS puede desempeñar una función 

múltiple, tanto respecto de los problemas a los que atribuya prioridad como al tipo de acti- 
vidad que despliegue. 

Han de debatirse en primer término las cuestiones más generales, de modo que sea posible 

determinar qué elementos faltan, describirlos y llegar aun consenso sobre las necesidades y 

sobre los tipos de acción. Esta misión incumbe a la OMS como organismo encargado de la sani- 

dad internacional y como conciencia sanitaria del mundo. 

Dada la enorme magnitud de la tarea total, se propone que la OMS empiece por ocuparse so- 

bre todo de las condiciones de salud y de los métodos de intervención que corresponden al or- 

den de prioridad de la Organización respecto de la atención primaria de salud y el desarrollo 

rural de las poblaciones insuficientemente protegidas. Será necesario, a ese efecto, concen- 

trarse en las condiciones de salud del mundo en desarrollo que sean comunes y susceptibles de 

modificación, y en los tipos de intervención aplicables en los servicios de salud de distrito 

o periféricos. De ahí que el método adoptado sea la asistencia a los países para la integra- 

ción de la tecnología sanitaria nacional en sus estructuras de atención primaria de salud y 

desarrollo rural. Esta integración eхigirá el establecimiento de vínculos entre los grupos 

encargados de los programas de asistencia primaria, la población, los planificadores, los ex- 

pertos nacionales y los equipos de investigadores. Bien puede suceder que haga falta también 

una acción a corto y a largo plazo para aumentar los medios nacionales cuando esos grupos no 

sean bastante eficaces o acaben apenas de formarse. 

Según se indicaba en la sección anterior, no se dispone de suficiente información con las 

características adecuadas para que todos o casi todos los países puedan elegir debidamente en- 

tre las posibles opciones. Cuando esa información existe, conviene reunirla y presentarla a 

quienes en los países deben hacer la elección decisiva, para que éstos se inclinen por la op- 

ción adecuada o encuentren una solución nacional. Para ello puede ser preciso promover, se- 

cundar o llevar a cabo estudios e investigaciones aplicadas con objeto de obtener resultados 

útiles, y organizar un mecanismo de distribución entre los países. 

Si se toman las disposiciones indicadas, es probable que se identifiquen muchos eslabones 

perdidos de la tecnología sanitaria probablemente susceptibles de aplicación general. La OMS 

trataría de exponer los problemas no resueltos en términos de fácil comprensión para los in- 

vestigadores y contribuiría, con actividades de promoción o ayuda, a que las universidades, 

las instituciones de investigación o la industria de los países desarrollados y en desarrollo 

arbitrasen soluciones. 

Aunque cualquiera de estos tipos de acción facilitará el descubrimiento de los medios 

adecuados y su buena aplicación al problema correspondiente en el lugar adecuado, es evidente 

que la 015 no dispondrá de recursos bastantes para ejecutar todas las actividades ni para 
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prestar a ese programa la intensa atención que merece. Por consiguiente, la Organización de- 
be concentrar parte de sus esfuerzos en una acción planificada y estructurada con objeto de 

orientar a la opinión pública sobre el tipo de tecnología sanitaria precisa y sobre los obje- 

tivos perseguidos. Ese esfuerzo deberá dirigirse a las propias profesiones sanitarias, para 

que superen su preocupación por una tecnología de "calidad ", y a la población que, por temor 

individual a la mala salud y la muerte, equipara las inversiones masivas, los métodos comple- 

jos y la tecnología "avanzada" con la supervivencia personal. 


