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Una de las decisiones maÂs cruciales
de cualquier nuevo proyecto es la eleccioÂn del
nombre que lo designaraÂ. Deliberadamente o
no, los nombres revelan metas y visiones,
maÂs auÂn en los proyectos intrõÂnsecamente
relacionados con el lenguaje, y ese es el caso
de una revista. En un mundo saturado
de publicaciones cientõÂficas y profesionales,
los tõÂtulos concretan la identidad y el alcance,
los lõÂmites disciplinarios y geograÂficos,
la tradicioÂn heredada y la filiacioÂn. Un tõÂtulo
es, en definitiva, una promesa puÂblica,
y como tal determina en gran medida el
atractivo de la publicacioÂn, tanto para los
lectores como para quienes contribuyen
a ella.

Por esa razoÂn el relanzamiento del
BoletõÂn se ha visto precedido por un profundo
debate sobre su tõÂtulo. La decisioÂn de
mantener el nombre original obedece al
deseo de aprovechar una tradicioÂn que es
motivo de orgullo. Enriquecer el pasado, no
destruirlo, es la clave de la innovacioÂn
auteÂntica.

Al tiempo que se reconocõÂa explõÂcita-
mente la herencia del Bulletin, habõÂa que
indicar tambieÂn de alguna manera que
comenzaba una nueva etapa en su historia.
Para satisfacer ese doble requisito se decidioÂ
anÄadir un subtõÂtulo: La Revista Internacional
de Salud PuÂblica. Cada una de esas palabras
ha sido meditada en las deliberaciones
mantenidas, que queremos compartir con los
lectores.

El adjetivo «internacional» se emplea
aquõÂ en su sentido maÂs amplio. Interpretado
literalmente el teÂrmino designarõÂa exclusiva-
mente las relaciones entre Estados-nacioÂn.
Pero eso serõÂa insuficiente en un mundo que
asiste al creciente protagonismo de actores
no nacionales tales como empresas multina-
cionales, organizaciones no gubernamentales
mundiales e instituciones multilaterales.

Ese protagonismo ha llevado a muchos
a emplear la palabra «global» en lugar
de «internacional». El subtõÂtulo del BoletõÂn
conserva el teÂrmino maÂs convencional a
fin de subrayar la prioridad que se otorgaraÂ
al material aportado por las experiencias

nacionales que contenga elementos impor-
tantes para compartir las lecciones aprendi-
das con el resto del mundo. Al mismo
tiempo, el BoletõÂn publicaraÂ anaÂlisis
de procesos de aÂmbito mundial. De ahõÂ

que en el subtõÂtulo se emplee la palabra
«internacional» en sentido lato.

MaÂs importante si cabe ha sido la
eleccioÂn de la expresioÂn «salud puÂblica».
En el pasado dicha expresioÂn se ha utilizado
con muÂltiples significados, a menudo
equõÂvocos. He podido identificar al menos
cinco importantes connotaciones de esa
expresioÂn empleadas en diversas ocasio-
nes (1). La primera equipara el adjetivo
«puÂblico» a la accioÂn gubernamental, esto es,
el sector puÂblico. La segunda es algo maÂs
amplia, pues incluye no soÂlo los programas
gubernamentales, sino tambieÂn la participa-
cioÂn de la comunidad organizada, esto es,
«el puÂblico». La tercera identifica la salud
puÂblica con los «servicios de salud no
personales», esto es, servicios de los que
no pueden beneficiarse personas concretas
pues estaÂn orientados al medio (por ejemplo
el saneamiento) o a la comunidad (por
ejemplo la educacioÂn colectiva para la salud).
La siguiente acepcioÂn es algo maÂs amplia,
pues incluye una serie de servicios preventi-
vos personales para grupos vulnerables
(por ejemplo los programas de atencioÂn
maternoinfantil). Por uÂltimo, la expresioÂn
«problema de salud puÂblica» se utiliza a
menudo, sobre todo en contextos no
teÂcnicos, para referirse a enfermedades
especialmente frecuentes o peligrosas.

UÂ ltimamente se ha empezado a hablar
de salud puÂblica en un sentido maÂs global.
Son muchos los grupos que han contribuido
a este proceso de renovacioÂn conceptual, una
de cuyas expresiones maÂs recientes es el
intento de la OrganizacioÂn Mundial de la
Salud de especificar funciones esenciales
de salud puÂblica (2).

Sobre la base de muchas de esas
contribuciones, en un detallado ensayo
anterior sobre el tema (1) se ha argumentado
que el adjetivo «puÂblico» no deberõÂa designar
una serie de servicios, una forma de
propiedad o un tipo de problema, sino maÂs
bien un determinado nivel de anaÂlisis, a saber,
la poblacioÂn. A diferencia de la medicina
clõÂnica, que opera a nivel individual, y de las
investigaciones biomeÂdicas, que analizan el
nivel subindividual, la esencia de la salud
puÂblica consiste en adoptar una perspectiva

basada en grupos de personas o en pobla-
ciones. Esta perspectiva poblacional inspira
las dos facetas de la salud puÂblica: la accioÂn y
la indagacioÂn.

Como campo de accioÂn en la praÂctica
profesional, la nocioÂn moderna de salud
puÂblica comprende los esfuerzos sistemaÂti-
cos realizados para identificar las necesidades
sanitarias y organizar servicios integrales con
una base de poblacioÂn bien definida. Abarca
por tanto la informacioÂn requerida para
caracterizar las enfermedades de la poblacioÂn
y la movilizacioÂn de los recursos necesarios
para responder a esas enfermedades a traveÂs
del sistema de salud.

Como campo de indagacioÂn mediante
investigaciones multidisciplinarias, la salud
puÂblica entranÄa la aplicacioÂn de las ciencias
bioloÂgicas, sociales y del comportamiento al
estudio del fenoÂmeno de la salud en las
poblaciones humanas.

El subtõÂtulo del BoletõÂn se ha inspirado en
esa definicioÂn amplia de salud puÂblica. A
traveÂs de los textos que aquõÂ veraÂn la luz,
esperamos estar a la altura de ese mandato
global. n
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