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EL DESCENSO DE LA MORTALIDAD: 
PROGRESOS Y PERSPECTIVAS 

Introducción 

A 1 discutirse el Plan de Acción Mundial sobre Población, formu
lado y aceptado en 1974, en Bucarest, la mortalidad ocupó 

un lugar importante. Lo mismo ocurrirá, sin duda, cuando se eva
lúe y reformule en la Conferenc ia Internac ional de Población de 
1984 en México. 

En primer lugar, esta importancia se deriva de que el mejora
miento de la sa lud y la reducción de la mortalidad son objetivos 
centrales del desa rrollo . 
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los últimos 

Para el individuo, una vida prolongada y llena de sa lud es quizá 
uno de los mayores benefic ios pos ibles y también uno de los de
rechos humanos fundamentales. El logro de un estado de bienestar 
fís ico, mental y soc ial completo para todos es un bien colectivo 
y ha sido una de las recomendac iones más importantes de la Con
ferencia de Bucarest. 

Por otro lado, el mejoramiento genera l de la salud y la reduc
ción de la mortalidad pueden considerarse como una de las bases 
fundamentales para el desarrollo de los países. Como ejemplo ilus
trativo quisiera seña lar que el crecimiento económico de un país 
depende mucho de la ca lidad de la fuerza de trabajo, tanto en 
términos de la sa lud como también en lo que se refiere a su ca
pacidad profes ional. 

La mortalidad también ocupa un luga r importante por su inci
dencia en el crecimiento natural de la población. 

En la transición demográfica de Europa, a partir del siglo XVII I, 
las tasas brutas de natalidad y de mortalidad eran muy altas, con 
poca diferencia entre sí, por lo que hubo un crec imiento demo
gráfico moderado. 

Gracias a los importantes descubrimientos en la medicina, la 
mortalidad descendió en un período de 100 años a niveles muy 
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bajos. Simultáneamente, disminuyó la fecund idad, sobre todo co
mo consecuencia de mejoras económicas y soc iales en esos paí
ses, reflej adas en mejores condiciones de vida y en un aumento 
considerable de los ni ve les educat ivos de la pob lac ión. Hoy en 
día, las tasas de fecundid ad y morta lidad son bajas y muestran 
poca di ferencia; consecuentemente, el crec imiento demográfico 
es tamb ién muy moderado. 

En los países en vías de desarro llo, la transición demográfica 
ha sido y todavía es muy diferente. El descenso de la mortal idad, 
logrado por los países de Europa en un período de más de 100 
años mediante un proceso lento pero sosten ido de desarrol lo, en 
los países en vías de desar ro llo se ha producido en un período 
más breve grac ias a los ava nces de la medicina y a los programas 
de asistencia intern ac iona l y nacional en este campo. Sin embar
go, las tasas de fecund id ad, por el hec ho de que dependen del 
mismo desarrollo, se mantuvieron y se mantienen todavía en mu
chos países en niveles muy altos, resultando en un crec imiento 
demográfico muy acelerado . 

Si bien el crecimiento pob lac ional del mundo ha bajado de 
2.2 a 1.7 por ciento anual, el descenso en los países en vías de 
desarrollo, exc luyendo a China, ha sido cero, dado que la dismi 
nución de los niveles de fecund idad se ha compensado con la 
disminución de la mortalidad . En Améri ca Latina, en el período 
1974-1984, la tasa anual de crec imiento bajó ligeramente de 2.5 
a 2.3 por ciento; en África, al contrario, subió de 3.2 a 3.5 por 
ciento, básicamente a consecuencia de que se mantuvieron cons
tantes los nive les de fecundidad y bajaron los de mortalidad. 

Las metas establecidas en Bucarest 

F n la Conferencia de Buca rest fueron la mortalidad infantil y la 
esperanza de vida al nacer las ún icas áreas para las cuales se 

establec ieron metas muy precisas: se indicó la necesidad de bajar 
la mortalidad infantil a 120 por 1 000 nacidos vivos en 1985, y 
la esperanza de vida al nacer debería subir a un mín imo de 50 
años, en países con niveles de morta lidad elevados. 

También se estab lec ió, como meta, una esperanza de vida 
mundial med ia de 62 años en 1985, y de 72 años en el año 2000, 
lo que en aq uel momento (1974) requería un aumento en la es
peranza de vida al nacer de 11 años para América Latina, de 17 
años para Asia y de 28 para Áfri ca en el período 1974-2000. 

¿Se han logrado o se logra rán estas metas? En la Conferencia 
Internacional de Pobl ac ión de México, d iez años más tarde, in 
dudablemente debe llegarse a la conclu sión de que esas metas 
no se cumpl ieron en su total idad. 

La situac ión mundia l de la morta lidad se ca racteriza por bre
chas continuas entre los países desa rroll ados y los en vías de de
sa rrollo, y también por diferencias muy importantes y grandes en
tre las dist intas region es de cada país. 

La esperanza de vida al nacer, para el período 1980-1985 y 
para ambos sexos, se est ima en 72 años en los países desarro ll a
dos y en 57 años en las regiones en desarrol lo: una diferencia ina
ceptab le de 15 años. La menor esperanza de vida al nacer se 
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encuentra en Áfr ica y se estima únicamente en 51 años, seguida 
por :;3 años en Asia del Sur y 64 en América Latina. La esperanza 
de vida para As ia del Este es de 70 años y refl eja básicamente los 
valores obtenidos por China, que t iene hoy una esperanza de vida 
de 70 años. En los países más desarrollados la esperanza de vi
da al nacer es alta: 70 años en la URSS, 73 en promedio en Europa 
y Améri ca del Norte y 74 en Austra lia y'Nueva Ze land ia. Algunos 
países de Eu ropa ya están logrando esperanzas de vida hasta de 
78 años. 

Las cifras a nuestra disposición dan lugar a ciertas sat isfacc io
nes, en particular la elevada esperanza de vida obtenida por Ch i
na, que representa 22% de la población mundial y 30% de la de 
los países en vías de desarrollo. Debido a ello, la espera nza mun
dial de vida al nacer, en 1984, es únicamente dos años más baja 
que la meta de 62 años estab lec ida en Bucarest . · 

Sin embargo, la situac ión aún es inaceptable en muchos paí
ses. Cuando en 1974 se acordó el Plan de Acc ión Mund ial sobre 
Población, 51 países tenían una esperanza de vida al nacer de 
menos de 50 años. De estos países, es probable que 20 sobrepasen 
este mínimo, ahora o en los próximos años; pero 22 países, con 
una pob lac ión de 150 millones de habitantes, no ll ega rán a d i
cha meta. Estos 22 países se encuentran todos en África y en Asia 
del Sur. Un total de 69 países (45 en África, 20 en Asia y 4 en 
América Latina) , con una pob laci6n de 1 700 millones de habi
tantes, no tendrán la esperanza de vida al nacer de 62 años en 
1985. La c ifra recomendada de 72 años para el año 2000 se lo
grará en todos los países desarro llados; sin embargo, en las re
giones menos desarro lladas será d iferente: a China le fa ltaría un 
año, a América Latina un lustro, a Asia del Sur, 13 años y a Áfr ica 
le faltarían 15 años. 

Son muy grandes las di5pari dades de morta lidad entre las re· 
giones y países, particularmente en el primer año de vida, un pe
ríodo muy vulnerable en el cual las malas cond iciones de sa lud 
y de nutric ión se reflejan en muy altas tasas de mortalidad infan
til en vastas zonas del mundo menos desarrol lado. En este mo
mento, la mortalidad in fa ntil en los países en vías de desarro llo 
es cinco veces mayor que en el resto del mundo (respectivamente 
92 y 17 defunciones por 1 000 nac idos vivos) y las tasas de mor
tal idad infantil más altas se encuentran en África (116) y As ia del 
Sur (1 09). Las tasas estimadas en las otras regiones son: América 
Latina 63, que todavía es muy alta; Asia del Este y Oceanía, 38; 
la URSS, 25; Europa, 16; América del Norte, 12. Hay en este mo
mento algunos países de Europa, y también Cuba, que están lle
gando a tasas de mortalidad infa ntil menores de diez . 

Al respecto, en Bucarest se establec ió como meta mínima di s
minuir la mortalidad infanti l a 120 muertes por 1 000 nacidos vi
vos. Se estima que 28 países, todos en África y Asia del Sur, no 
la alcanzarán. 

Como se puede derivar de las cifras generales, de los tres con
tinentes en vías de desarro llo, África , Asia y América Lat ina, este 
último es el que t iene el nivel de morta lidad más bajo. 

En el momento de Bucarest, cada país de América Latina, con 
excepción de Bolivia, Haití y quizá Honduras, había logrado tasas 
de mortalidad infa ntil de menos de 120 por 1 000 nacidos vivos. 
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Se est ima que en 1985 todos los países de América Lat ina tendrán 
nive les inferiores a lo recomendado. 

Como se ha mencionado, la región en su totalidad tamb ién 
logra la meta de 62 arios ele esperanza ele vida al nacer; si n em
bargo, hay graneles diferenc ias en nuestra América Latina: 

La mortalidad más baja se encuentra en el Cono Sur. Argentina 
y Uruguay llega n a tener una espera nza de vida de 70 años en 
el período 1980- 1985, y para Chile se ca lculan 62 años. 

La región tropical ele Améri ca del Sur muestra una morta lidad 
más alta, con una esperanza de vida ele 63 años. Sin embargo, 
hay una variac ión muy grande entre los nueve países que la for
man. Si bien Boliv ia (51 años) y Perú (59 años) no llega n a la 
meta ele 62 años, países corn o Guyana (68 años) , Surinam (69 años) 
y Venezuela (68 años) tienen una mortalidad in fant il baja. 

También en el Ca ri be y América Central hay muchas di feren
cias. En la primera subregión la esperanza de vida va ría de 53 años 
en Haití hasta 74 en Pu erto Rico. En América Centra l, Honduras 
y N ica ragua tienen una de 60 años, por lo que difieren mucho 
de los 73 arios de Costa Ri ca. Por último, cabe incluir a los dos 
países mayores de América Latina: Bras il , que alcanza una espe
ranza de vida al nacer de 63 años, y M éxico, co n 65 años. 

Ca usas de muerte 

A pesar de que los patrones en las ca usas de muerte se cono
cen de modo genera l para las regiones menos desarrol ladas, 

los datos cuantitativos prec isos por causa de muerte son muy es
casos, parti cu larmente para los países con los niveles más altos 
de mortalidad . 

En general, cua nto más alto el nive l de mortalidad de una po
blación, mayor es el porcentaje de muertes debidas a causas de 
exógenas, co rno son las enfermedades infecc iosas y parasitarias, 
resp iratori as agudas y diarreicas, y más baja la proporción de las 
llamadas enfermedades degenerati vas y crónicas. 

Al bajar la mortalidad, el grupo de causas de muerte exógenas 
dism inuye en importa ncia, y aparece un patrón más " moderno": 
las enfermedades ca rd iovascu lares y el cáncer que causa n la mayor 
parte de las defunciones. 

Las d iferencias en los patrones de causas de muerte son muy 
notab les entre los pa íses en vías de desa rro llo y los más desa rro
llados. Un estudio comparati vo muest ra que, en países con espe
ranza de vida entre 55 y 65 años, las enfermedades infecc iosas 
y parasitar ias constituyen 35% de todas las muertes, contra 9% en 
países con más de 70 años de esperanza de vida al nacer. Respecto 
a las enferm edades card iovasc ulares, las c ifras son 18% contra 
48%, respectivamente, y de cáncer, 8 y 21 por ciento, respecti
va mente. 

Resulta evidente que estas ci fras están influidas por las d ife
rencias en la estructura por edad entre los dos grupos de países. 
Debido a la estructura más joven de la poblac ión de los países 
en vías de desarro llo y la mortalidad más alta de los niños menores 
de 5 años, la d istribución de las causas de mu erte está muy influi
da por las enfermedades de los jóvenes (in fecc iones, parásitos, 
diarreas), mientras que en los países desarrol lados, con una po-
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blación más vie¡a, las enfermedades ca rd iovasculares y el cáncer 
cobran cada vez mayor importancia. 

Sin embargo, a pesar de esta est ru ctura por edad, ca lculando 
las tasas específicas de morta lidad por causas de muerte (es de
c ir, por grupos de edad), parece evidente que los países menos 
desa rro llados tienen relat iva mente más defuncion es por ca usas 
exógenas. 

En los países en vías de desa rroll o, los pmblern as más graves 
de sa lud se presentan en las mujeres en edad reproductiva y en
tre los niños. 

Un ejemplo bien claro de la mortalidad entre las mujeres ad ul
tas es la anemia nutricional , un síndrome causado por desnutri
ción y agravado por emba razos co ntinuos e infecc ion es, como 
la malaria, y los parási tos intest inales. 

Alrededor de la mitad de las mujeres sin em barazo y hasta dos 
terceras partes de las mujeres embarazadas sufren de esta enfer
medad. Aparte de ser un obstácu lo muy grande pa ra la sa lud de 
la mujer embarazada y para el niño no nac ido, esta anemia aumen
ta en forma considerab le la tensión y ec lampsia de muchas de 
las mujeres más pobres durante su edad reproduct iva. 

Para los niños de los países en vías de desarrol lo, gran parte 
de los problemas de sa lud S!:' deri va n de la desnutric ión y de las 
infecc iones. 

Una proporción significativa de los rec ién nac idos ti ene un peso 
muy bajo (15 % en Áfri ca, 20% en As ia y 11 % en Améri ca Latina). 
El peso al nacer del niño está fue rtemente condic ionado por el 
estado de sa lud y de nutrición de la madre y const ituye el factor 
determ inante más importante de sus pos ibilidades de sobrev ivir 
y de crecer y desa rrollarse sa namente. 

En As ia, alrededor de 40% de los niños en edad preesco lar su
fren de desnutrición, y 16% de desnutrición aguda. En Áfr ica estas 
c ifras son respectivamente 70 y 35 por c iento, en Améri ca Latina 
43 y 4 por ciento. La desnutri ción aguda es precursora de la des
nutrición c línica y lleva implícito un alto ri esgo de mortalidad . 

Por otro lado, las enfe rmedades diarreicas están estrechamente 
relac ionadas con la desnutrición, de la cual pueden ser causantes 
o bien una consecuencia. Se estimó que 4.5 mi llones de ni ños 
mu ri eron de diarrea en 1980. 

La incidencia de estas enfermedades depende mucho de las 
cond iciones del ambiente. En las zonas rurales de los países en 
desarro llo, 70% de la pob lac ión no t iene agua potab le y 80% ca
rece de las condiciones san itari as mín imas. 

Muchas enfermedades de los niños, sobre todo la viru ela, ti e
nen un efecto mucho más grave en los países en desa rro llo que 
en los desarro llados, principa lmen te a consecuencia de la des
nutrición y también deb ido a diferencias en la cobertura de las 
campañas de inmun ización . 

Se estimó que en 1982, en África, 27% de los niños fueron va
cu nados contra el sarampión a la edad de 12 meses; en Améri ca 
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Latina la proporción fue de 37%; en Asia del Sureste, de menos 
de 1 por ciento. 

Cada año, 1 000 000 de rec ién nac idos muere de tétanos neo
natal, una enfermedad causada o transmitida por la infección del 
co rdón al momento de nacer. En mu chas regiones, esta enfer
medad causa la mayo r parte de las muertes neonata les. 

INTERACCIONES DE LA SALUD, 
LA MORTALIDAD Y EL DESARROLLO 

Recomendaciones 

E n el Plan de Acc ión Mund ial sobre Poblac ión se declara que 
" la reducc ión de la morbilidad y morta lidad hasta sus límites 

mín imos es un objeti vo fundamental de cada soc iedad", y se re
comienda que "éste se debe obtener a través de y en combina
c ión con un desarroll o socioeconóm ico mayor" . 

Ahora bien, au nque no se definió lo qu e es desarro llo, sí se 
fij aron con cla ri dad objet ivos específicos ta les co mo " la promo
ción de la justi cia socia l, la movilidad y el desarro llo soc ial, parti 
cularmente por medio de una ampl ia parti cipac ión de la pob la
ción en el desarrolle y una d istribución más equitativa del ingreso, 
la tierra y los serv icios soc iales" . 

Si hablamos aquí sobre las interacc iones de la sa lud , la morta
lidad y el desarro llo, esta especificac ión resulta de la mayor im
portancia porque las estrategias para el desarro llo económ ico ace
lerado deben considerarse en el contexto del desarro llo soc ial, 
y d iferentes estrategias de desarro llo pueden tener sus propias im
plicac iones para la sa lud, part icularmente en los países en vías 
de desarro llo. 

Es evidente que mucho depende de la estru ctura del desarro llo 
económico y social , en particu lar en lo que se refiere a la d istr ibu 
ción de los beneficios sociales, lo que sin duda influye en las con
dicio nes generales de sa lud en el ámbito nacional y en los nive les 
dE: mortalidad, as í como también en las diferencias regionales . 

Algunos ej emplos 

N o es arri esgado afirm ar que en muchos países en vías de de
sarrollo ex iste una estructura admin istrat iva con extensiones 

muy débiles hac ia las zonas rurales . También puede observa rse 
una estructu ra eco lógica de peq ueños sectores urbanos y élites 
muy desarrollados, loca lizados en la ciudad princ ipal y en algu nas 
ciudades graneles, rodeados por áreas rurales subdesarrolladas. 

Lo anterior se refleja en ciertos sistemas de sa lud centraliza
dos en exceso y que cubren quizá 20% o menos de las zonas 
rurales . 

Un factor ad icional puede ser la dependencia económica in
ternaciona l de muchos países en vías de desarro llo, ca racteri za
dos, en genera l, por altas tasas de inversión extranjera y deudas 
extern as que crecen ace leradamente. La recesión económ ica glo
bal rec iente, causada básicamente por el estanca mi ento econó

·mico de los países desarrollados, ha llevado a algunos en vías de 
desarro llo al borde del co lapso, debido a la pérdida de los mer-
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cados extranjeros para sus exportac iones y a las deudas intern a
cional es masivas. 

Esto último no só lo ha restring ido gran ca ntidad de proyectos 
de desarrol lo, sino tamb ién ha provocado un descenso general 
de las co ndiciones de vida de mu chos países, en donde gran nú
mero de sus hab itantes está en una situación ele extrema pobreza . 

Por otro lado, cabe señalar que las condiciones de sa lud de
penden mucho del equ ili bri o que estab lezca el gobiern o entre 
las estrategias de desa rro ll o qu e favo recen la acumulac ión de ca
pital y las inversiones concentradas para maximiza r el desa rro llo 
eco nóm ico y otras estrategias orientadas más a atender necesi
dades básicas de la pob lac ión y redu cir las desigualdades del in
greso y la riqueza. 

Por ejemplo, hay evidencia de que políticas adoptadas en Brasil 
para controlar la inflación y estimular el crec imiento económico, 
por medio de una estrateg ia que perm ite aum entos de sa lari os 
a menor ritmo que los incrementos en el costo de la vida, han 
resultado en un aumento co nsiderable de la mortalidad infantil 
en Sao Paulo a fines de los sesenta y a principios de los setenta. 
Las reducciones del poder de compra impusi eron límites a las fa
mil ias, particu larmente aq uellas de los grupos de ingresos más ba
jos, tanto para adquirir los ali mentos adecuados, como conseguir 
vivienda y mejora r sus condic iones sa ni ta ri as y de sa lud . 

En efecto, los bajos ingresos fa miliares influyen d irectamente 
en la morta lidad porque red ucen la ca lidad y cantidad de la die
ta, el acceso a fac il idades méd icas, la pos ibi lidad de mejorar las 
condiciones sanitari as y de la viv ienda. Pero también pueden obli 
ga r a que las esposas ten ga n que trabajar fuera de la casa, di smi 
nuyendo así la atención y el cu idado de los niños en higiene, salud 
y alimentac ión. 

El nive l de la educación tiene una alta correlac ión negativa con 
la inc idencia de la mortalidad infantil . Muchos países han dado 
alta prioridad a la ed ucac ión, espec ialmente para las mujeres; la 
alimentac ión, la higiene y el cuidado de !os niños cobran cada 
día más importancia en los programas de atención materno-infantil 
y de planificac ión fam iliar. 

Estos programas tienen un efecto mu lt ipl icador muy grande, 
porque son las madres quienes pueden considerarse como pro
veedoras de la atención prim ari a de la sa lud a los hijos, lo q•Je 
a su vez resulta en un mejor conoc imiento de prácticas posit ivas 
de sa lud y san itarias para toda la fa milia. Se ha llegado a la con
clusión de que tales políticas y programas matern o-infa ntiles tienen 
la mayor importancia en la reducción de la mortalidad infantil. 

Más allá de los mencionados factores del macrodesarrol lo, en 
cuanto a ingreso y distr ibución de los beneficios sociales, hay mu
chos otros elementos del proceso de desarro llo que pueden tener 
efectos en la sa lud . 

Por ejemplo, en cuanto la sociedad se orienta más hacia el con
sumo, las empresas comerciales pueden promover productos in
necesa ri os y peligrosos que influyen en la sa lud , tales como el 
tabaco, el alcoho l y ciertas droga;. Por otro lado, también es muy 
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conocida la influencia del p roceso de industrializac ión en el am
biente y las consecuencias que t iene para el estado de la sal ud . 

POLÍTICAS SOCIALES Y DE SALUD Y SUS 
EFECTOS SOBRE LA MORTALIDAD 

Reunión preparatoria de expertos 

E 1 grupo de expertos participantes en la reunión preparatoria 
sobre mortalidad, que se celebró en Roma en junio de 1983, 

identificó cinco temas de maym releva ncia para la elaborac ión, 
aplicac ión y eva luac ión de las políticas social y de sa lud . El los son: 

a] Informac ión bás ica; 
b] el marco conceptu al para determinar las prioridades de sa-

lud y la asignac ión de recursos; 
e) la eficac ia de las medidas socia les y de sa lud; 
d] el contexto de las po líticas soc iales y de sa lud, 
e] la vo luntad política. 

No cabe dentro de los propós itos de esta ponencia analizar 
en detalle tod as las conc lusiones principa les de las discusiones 
sobre este tem a, por lo que quisiera limi tarme a las observac iones 
más sobresa lientes sobre las áreas problemáticas. 

Con respecto a la información básica se llegó a la conclusión 
de que para elaborar, poner en práctica y eva luar estrategias de 
salud de manera adecuada es impresc indible disponer de: 

• un entendimiento profundo de la est ru ctura de la morbili
dad y mortalidad en el contexto soc ioeconóm ico y cu ltural; 

• un conocim iento acabado de la eficacia potencial de estra
tegias de sa lud en estrec ha relación con los patrones culturales 
y de comportamiento de las com unidades. 

En muchos de los países en vías de desarrollo este conoc imien
to básico si mplemente no ex iste. ¿Cómo lograrlo? En primer lu 
gar, se rá necesario hacer estudios antropológicos acerca de la 
aceptabil idad de ciertos programas de salud. No menos impor
tante es la realizac ión de estudios nac ionales sobre los patrones 
de la morbilidad y mortalidad; además deben llevarse a cabo 
estudios regionales acerca de la eficac ia de las estrategias soc ia
les y de la salud . Dentro de este contexto, los expertos insisten 
mucho en un programa mundial coordinado para mejorar las tres 
metodologías de las estrategias de la sa lud. 

En cuanto se refiere a la eficac ia de ciertos programas de sa
lud, cabe seña lar que en la atención primaria se da preferencia 
a medidas preventivas simples en toda la población, en particular 
a la vacunación cont ra enfermedades tales como tétanos, 
tosferina y viruela, lo que contribuye mucho al descenso de la 
mortalidad infantil y juvenil. Sin embargo, como se ha seña lado, 
en muchos países esas enfermedades siguen siendo problemas 
serios, debido a la poca cobertu ra de tales programas . 

En las discusiones de los expertos se trató extensamente la im
portancia de terapias de reh idratación para combatir una de las 
cau sas princ ipales de la mortalidad infanti l, la diarrea. Si bien en· 
muchos países en vías de desarrono se llevan a cabo programas 
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específicos, aparentemente no so n siempre eficaces por la fa lta 
de una instrucción en gran escala para toda la poblac ión. 

Por otro lado, surgió también la neces idad de promover la lac
tancia como uno de los componentes más prom isorios de los pro
gramas de atención primaria de la salud, en combinación con su
plementos nutricionales. 

En estrecha rel ac ión está n los programas materno- infa ntil es y 
de planificación fam iliar, que pueden mejorar en forma signifi ca
tiva la sa lud de la mad re y el niño, as í como proveer el marco 
para la instrucc ión relat iva a prácticas de sa lud y de edu·cac ión 
de los hijos, permitiendo a la vez un mejor reco noc imiento de 
las enferm edades y los procedimientos para trata rl as. 

Finalmente, en lo que se refiere a las est rategias soc iales y de 
sa lud se hizo hincap ié en el mejoram iento del ambiente en las 
zonas rurales y urbanas marginadas, por ser ca usa importante 
de muchas enfermedades in fecciosas y del desarrollo deficiente de 
los niños. 

Sin duda, al formular las po líti cas de la sa lud deberán tomarse 
en cuenta las condiciones soc ioeconóm icas y culturales del país 
y de sus regiones prioritari as . A l respecto, deben destacarse algu
nas áreas problemáticas. En primer lugar, deben evitarse interven
ciones aisladas que se orienten a combat ir una enferm edad es
pecífica, sin que se dé atención a otras enfermedades que qu izás 
son de mayor gravedad. 

En segundo luga r, los programas socia les y de sa lud pueden 
sufrir ciertas restricc iones resu ltantes del mismo entorno en que 
se llevan a cabo. Por ejemplo, ciertas creencias, normas y va lo
res pueden obstaculiza r determinadas polít icas de sa lud . Por otro 
lado, ciertos factores determinantes socioculturales y económi
cos de las enfermedades y defunciones son a veces más difíciles 
de cambiar y pueden limitar los efectos de algu nos programas 
médicos. 

Resulta obvio que, para reso lver estas restricciones, deben cum
plirse c iertas condiciones en la formu lac ión y la ejecución de los 
programas de sa lud . Una de ellas ya se mencionó: debe d ispo
nerse de un buen diagnóstico del contexto socioeconómico y cul
tural de países, regiones y grupos soc iales; segu ndo, una po lítica 
de sa lud só lo puede tener éx ito si está incorporada integralmen
te en los programas de desarro llo del país. Por último, quisiera 
someter a discusión un tema que aparentemente no exam inaron 
con mayor profundidad los expertos participantes en la reunión 
preparatoria. Se trata del tema de la planificación y administración 
de los programas de sa lud y de su financiamiento. 

Planificación y administración de programas de salud 

P ara que las polít icas de sa lud se ap liquen con éx ito, el pro
ceso de producción, asignación, uso y orga nizac ión de los 

recursos, incluyendo los humanos y fís icos, debe planearse y ad
ministrarse en forma adecuada. No es ar ri esgado afirmar que en 
muchos países en desarrollo todavía existen una planificación y ad
ministración deficientes de la sa lud, incl uyendo una fa lta de co-
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operac ión adecuada con ot ros sectores soc iales y económicos. 
Ocurre a menudo, espec ialmente en países muy poco desar ro
llados, que los planes de sa lud só lo lo son en el papel y nunca 
se llevan a cabo. En estos casos, no es raro qu e se postergue du
rante mucho ti empo o en forma defin iti va la construcc ión de cen
tros de sa lud, y también ocurre, que las campañas nac iona les de 
vacunac ión no ll eguen a ciertas áreas marginadas. 

Son va rios los prob lemas que se presentan en la ejecución de 
programas de sa lud . Un factor importante es la capac itac ión y dis
tr ibuc ión de recursos hum anos de sa lud. Por otro lado, dado el 
carácter intensivo de trabajo de la atención de la sa lud, los recu rsos 
humanos consumen una gran parte del presupuesto respect ivo, 
de modo qu e en muchos países la escasez de recursos humanos 
es el resultado y sigue siendo el mayor obstáculo para el cumpli
mi ento de los programas . 

No es arriesgado afirm ar que los recursos humanos disponi
bles están mal distribu idos geográficamente. Esto es, en parte, con
secuenc ia de la baja prioridad que suele darse a las áreas muy 
remotas y también se debe a la falta de vo luntad del personal de 
sa lud para trabajar en situac iones muy aisladas y bajo las cond i
c iones de trabajo prop ias de áreas deprimidas. Por otro lado, se 
observa que el ad iest ramiento del persona l de la sa lud a menudo 
se concentra en el sumin istro de atención méd ica espec ial izada 
en grandes hosp itales con eq uipo moderno, y que no siempre se 
prepara al méd ico para trabajar en zonas rurales. 

También se seña la que no se está dando suficiente importan
cia a la formación de paramédicos, resultando un desequi li brio 
en la composición genera l de la fuerza de trabajo del sector de 
la salud . Esos desequilibrios indican un uso ineficiente de un fondo 
de sa lud ya limitado, mientras muchos pueblos rura les necesitan 
urgentemente esos trabajadores de sa lud para la atenc ión básica 
preventiva. 

En resum en, el gran obstácu lo es la fa lta de personal médico 
y paraméd ico principa lmente en las áreas rurales, lo que hace im
pos ible llevar a buen térm ino los programas nac ionales de sa lud . 

Otro aspecto de los rec ursos humanos de los países en desa
rro llo en esta materia es la tendencia de prod ucir más méd icos 
de los que en rea lidad se necesitan o a los cuales se puede dar 
empleo según la estructura del sistema de la sa lud y las rest ri c
ciones presupuestarias co rrespondientes. La diferencia en cuanto 
a d isponi b ilidad de recursos financieros entre los dos bloq ues de 
países es aún más grande. En el mundo ri co, 4% del prod ucto 
nac iona l bruto va al sector de la sa lud; en contraste, sólo 1% en 
los países pobres, que en general; dependen mucho más de los 
servicios de sa lud del sector púb lico. 

En el aná li sis de los problemas financieros en el sector de la 
sa lud hay cuatro puntos que merecen atención: 

En primer lugar, en períodos de recesión económ ica e inesta
b ilidad suele observarse qu e para muchos países resulta d ifíc il 
mantener los actuales niveles de f inanc iamiento de los servicios 
públicos de sa lud , lo que indudablemente lleva implícito un de
terioro de la atención que se da a los habitantes. 
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En segundo luga r, apa rte de la situac ión económica hay un 
fenómeno cada vez más preocupante. Sin excepción , en todo el 
mundo se observa desde hace mucho t iempo un aumento acele
rado de los costos méd icos, mucho más ráp ido que el aumento 
que ocurre en otros sectores . La cuestión básica es, entonces, có
mo hacer bajar la morbi l idad y la mortalidad cuando, por otro 
lado, suben los costos médicos, sobre todo en un momento de 
estancam iento económico mund ial. 

Cabe preguntarse cuáles son las causas de este aumento en 
los costos méd icos. A l parecer, se combinan diversos factores: la 
inflac ión, el mejoramiento en la ca lidad y la seguridad de los ser
vic ios méd icos, una mayor atenc ión de los seguros médicos a una 
parte mayor de la pob lación, diganósticos y tratamientos cada vez 
más desarro llados y tambi én cambios en la estructu ra de la po
blac ión, como el envejec im iento, que es una consecuenc ia d i
recta del descenso de la morta lidad y de la fec undidad . 

Un tercer punto es el método de financiamiento del sector de 
la sa lud. En genera l se financia por med io de pagos d irectos del 
consum idor, med iante el seguro médico y con ingresos por im
puestos. Dada la escasez c rón ica de recursos financieros para la 
sa lud, suele observarse en muchos países una gran diversificac ión 
de dichos recursos, lo que puede llevar implícito: a] una duplicación 
de act ividades; b] una mayor falta de coord inac ión entre los d ife
rentes programas; e] gastos adm inistrat ivos muy grandes, y d] una 
flex ibilidad insuficiente pa ra as ignar fondos en áreas prio ri ta rias. 

Un cuarto y ú ltimo punto concierne al financiamiento de la 
salud med iante la cooperac ión técnica internaciona l. Es un hecho 
que la ayuda internacion al ha sido y todavía es un factor importan
te en la reducción de la morbi lidad y la morta lidad. Sin embargo, 
debe reconocerse que dada la situac ión económica intern ac ional, 
hay ciertos lím ites al futuro crecimiento a través de esta fuente. 

Por otro lado, cabe señalar que la ayuda internaciona l no siem
pre se da en armonía y en concord ia con las po lít icas nac io nales 
de sa lud. Los países donantes t ienden a preferir inve rsiones en 
la infraestructura de la sa lud y en la introducc ión de recursos adi
cionales internos del país receptor, una vez puestos en marcha 
los p rogramas, lo que a su vez aumenta la carga de obligac iones 
fi nanc ieras de un país. 

La cont inu idad y la regulari dad de la contribución intern acio
na l son un requis ito muy importante. Por otra parte, los países 
receptores deben anal iza r cu idadosamente las consecuenc ias fi 
nancieras nacionales de esa ayuda internacional, y estab lecer con 
clar idad p ri oridades que beneficien al país y contri buyan al bie
nestar de cada uno de sus habitantes. 

En conc lus ión, he planteado ante esta conferencia una serie 
de áreas problemát icas en lo que se refiere a la morta lidad , las 
po líticas de sa lud y su interacc ión con las estrategias de desarro
llo . Espero que algunos puntos puedan contribuir a un debate fruc
tífero sobre el objetivo fundamenta l del desarro llo, un derecho 
humano básico, sobre todo para las madres y los niños de los paí
ses en desarro llo: el descenso de la morta lidad y un estado com
pleto de bienestar físico, mental y soc ial. D 


