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EL DESCENSO DE LA MORTALIDAD:
PROGRESOS Y PERSPECTIVAS
Introducción

A

1discutirse el Plan de Acción Mundial sobre Población, formu-

lado y aceptado en 1974, en Bucarest, la mortalidad ocupó
un lu gar importante. Lo mismo ocurrirá, sin duda, cuando se evalú e y reformule en la Conferenc ia Internac ion al de Pobl ación de
1984 en México.

En primer lugar, esta importancia se deriva de que el mejoramiento de la sa lud y la reducció n de la mortalidad son objetivos
centrales del desa rrollo .

Para el individuo, una vida prolongada y llena de sa lud es quizá
uno de los mayores benefic ios pos ibl es y también uno de los derechos 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 un a de las recomend ac iones más importantes de la Confere ncia de Bucarest.
Por otro lado, el mejorami ento genera l de la salud y la reducción de la mortalidad pueden co nsiderarse co mo una de las bases
fundame ntales para el desa rrollo de los países. Como ejemplo ilustrativo quisiera seña lar que el crecimiento económi co de un país
depende mu c ho de la ca li dad de la fuerza de trabajo, tanto en
términos de la sa lud como tambi én en lo que se refiere a su capacidad profes ion al.
La mortalid ad tambi én ocupa un luga r impo rtante por su incidencia en el crecimiento natural de la población.

• Representante Alterno y Asesor Principal en Población , Fondo de
las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población. Ponencia presentada por el autor en ocasión de la Reunión Nacional sobre
Mortalidad y Políticas de Salud, celebrada en Mérida, Yucatán, el 16
de marzo de 1984, y que se recogió en una ed ición especial del Consejo Nacional de Población, México. El trabajo se publica en Comercio Exterior con el permiso del autor y del ed itor. [La Redacción hizo
algunos cambios ed itoriales.]

En la tran sición demográfi ca de Europa, a partir del siglo XVII I,
las tasas brutas de natalid ad y de mortalidad eran muy altas, con
poca diferencia entre sí, por lo que hubo un crec imi ento demográfico mod erado.
Gracias a los im portantes descubrimientos en la medicina, la
mortalidad descendi ó en un período de 100 años a niveles muy
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bajos. Sim ultáneame nte, dismin uyó la fecund idad, sobre todo como co nsecuencia de mejoras económicas y soc iales en esos países, reflej adas en mejores co ndi ciones de vida y en un aum ento
considerable de los ni ve les educat ivos de la pob lac ió n. Hoy en
día, las ta sas de fecundid ad y morta li dad son bajas y muestran
poca di fe rencia; consecue ntemente, el crec imi ento demográfico
es tamb ién mu y moderado.
En los países en vías de desarro ll o, 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 ll o se ha producido en un períod o
más breve grac ias a los ava nces de la medicina y a los programas
de asistencia inte rn ac iona l y nac ion al en este campo. Sin embargo, las tasas de fecund id ad, por el hec ho de que depende n del
mi smo desarrollo, se mantuvieron y se mantienen tod avía en mu chos países en niveles muy altos, resultando en un crec imiento
demográfico muy acelerado .
Si bien el c recimi ento pob lac io nal de l mun do ha bajado de

2 .2 a 1.7 por ciento anu al, el desce nso en los países en vías de
desar rollo, exc lu yendo a China, ha sido cero, dado qu e la di smi nuci ón de los niveles de fecund idad se ha com pe nsado co n la
di sminución de la mortalid ad . En Amé ri ca Latin a, en el período
1974- 1984, la tasa anual de crec imi ento bajó lige ramente de 2.5
a 2.3 por ciento; en África, al co ntrario, subió de 3.2 a 3.5 por
ciento, básicamente a consec uencia de q ue se mantuvieron constantes los nive les de fecundidad y baj aro n los de mortalidad.

Las metas establecidas en Bucarest
n la Confere ncia de Bu ca rest fuero n la mortalidad infa ntil y la
esperan za de vida al nacer las ún icas áreas para las cuales se
establec ieron metas mu y precisas: se indi có la necesid ad de bajar
la mortalidad infantil a 120 po r 1 000 nacid os vivos en 1985, y
la espe ranza de vid a al nace r debería subir a un mín imo de 50
años, en países co n nivel es de morta li dad elevados.

F

Tamb ién se estab lec ió, co mo meta, una espe ranza de vida
mundi al 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 esperanza 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 ha n logrado o se logra rán estas metas? En la Confere nc ia
Internacional de Pobl ac ión de México, d iez años más tard e, in dudab lemente debe llegars e a la co nc lu sión de que esas metas
no se cumpl ieron en su total idad.
La situac ión mundia l de la morta lid ad se ca racteriza por brec has co ntinu as entre los pa íses desa rroll ados y los en vías de desa rrollo, y ta mbi én po r diferencias m uy importantes y grandes entre las di stintas region es de cada país.
La espe ranza de vida al nacer, para el período 1980-1985 y
para ambos sexos, se est ima en 72 años en los países desarro ll ados y en 57 años en la s regiones en desa rrol lo: una diferencia in aceptab le de 15 años . La menor espe ranza de vid a al nacer se
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encuentra en África y se estima úni ca mente en 51 años, seguida
por :;3 años en Asia de l Sur y 64 en América Latina. La esperanza
de vida para As ia de l Este es de 70 años y refl eja básicamente los
valores obtenidos por China, que tiene hoy una espera nza de vida
de 70 años. En los países más desa rroll ados la espe ranza de vida al nacer es alta: 70 años en la URSS, 73 en promed io en Europa
y Amé ri ca de l Norte y 74 en Au stra lia y'Nueva Ze land ia. A lgunos
países de Eu ropa ya están logrando esperanzas de vida hasta de
78 años.
Las cifras a nu estra dispos ició n dan lu ga r a ciertas satisfacc iones, en particular la elevada espera nza de vid a obtenida por Ch ina, qu e representa 22% de la población mundial y 30% de la de
los países en vías de desarrollo. Debido a ell o, la espera nza mundial de vid a al nacer, en 1984, es únicamente dos años más baja
que la meta de 62 años estab lec id a en Bucarest .
·
Sin embargo, la situ ac ión aún es in aceptabl e en muchos países. Cuando en 1974 se acordó el Plan de Acc ión Mund ial sobre
Población , 51 países te nían un a espe ran za de vida al nace r de
menos de 50 años. De estos países, es probab le que 20 sobrepase n
este mínimo, ahora o en los próximos años; pe ro 22 países, con
un a pob lac ión de 150 millones de habitantes, no ll ega rán a d ic ha meta. Estos 22 pa íses se enc uentran todos en África y en Asia
de l Sur. Un total de 69 pa íses (45 en Áfri ca, 20 en Asia y 4 en
América Latina) , con una pob laci6n de 1 700 mill ones de habitantes, no tendrán la es peranza de vid a al nace r de 62 años en
1985. La c ifra recomend ada de 72 años para el año 2000 se logrará en todos los pa íses desarro llados; sin embargo, en las regiones menos desarro lladas será d ife rente: a Chin a le fa ltaría un
año, a América Latina un lu stro, a Asia del Sur, 13 años y a África
le faltarían 15 años.
Son muy grandes las di5pa ri dades de morta lidad entre las re·
giones y países, particularmente en el primer año de vida, un período m uy vulnerable en el cual las ma las cond icion es de sa lu d
y de nutric ión se reflejan en muy altas tasas de mortalidad i nfa ntil en vastas zo nas del mundo menos desarrol lado. En este momento, la mortalid ad in fa ntil en los países en vías de desarro ll o
es cinco veces mayor que en el resto del mundo (respectivam ente
92 y 17 defunciones por 1 000 nac idos vivos) y las tasas de mortal idad infa ntil más altas se enc uentran 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; A mérica del Norte, 12. Hay en este momento algunos países de Europa, y tambi én Cuba, que están ll egando a tasas de mortalidad infa ntil menores de diez .
A l respecto, en Bucarest se establec ió com o meta mínima di sminuir la mortalidad infanti l a 120 muertes por 1 000 nacidos vivos. Se estim a que 28 pa íses, todos en África y Asia de l Sur, no
la alcanzará n.
Como se puede derivar de las cifras gene rales, de los tres continentes en vías de desarro ll o, África , Asia y América Lat in a, este
último es el que tiene el nivel de morta lid ad más bajo.
En el momento de Bucarest, cada país de América Latina, con
excepción de Bolivia, Haití y quizá Honduras, había logrado tasas
de mortali dad infa ntil de menos de 120 por 1 000 nacid os vivos.
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Se est im a qu e en 1985 todos los países de Améri ca Lat in a tendrán
ni ve les inferiores a lo recome nd ado.

blación más vie¡a, las enfe rm edades ca rd iovasculares y el cá nce r
co bran ca da vez mayor im po rtancia.

Co mo se ha mencion ado, la región en su totali dad tamb ién
logra la meta de 62 arios ele espera nza ele vida al nace r; si n embargo, hay graneles diferenc ias en nu estra América Latina:

Sin embargo, a pesar de esta est ru ct ura por edad, ca lcul ando
las tasas específicas de morta li dad por causas de muerte (es dec ir, por grupo s de edad), parece evidente que los países menos
desa rro ll ados tienen relativa mente más defuncion es por ca usas
exógenas.

La mortalidad más baja se encuentra en el Cono Sur. A rgentina

y Uru guay llega n a tener un a espera nza de vida de 70 años en
el período 1980- 1985, y para Chil e se ca lcul an 62 años.
La región tropical ele Am éri ca del Sur muestra una morta li dad
más alta, con una esperanza de vida ele 63 años. Sin embargo,
hay un a variac ió n mu y grand e entre los nu eve pa íses q ue la forman. Si bien Bo liv 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 Venez uela (68 años) tienen un a mortalid ad in fant il baja.
Tamb ién en el Ca ri be y América Central hay mu c has di ferencias. En la prime ra subregión la esperanza de vida va ría de 53 años
en Haití has ta 74 en Pu erto Rico. En América Centra l, Honduras
y N ica ragua tienen un a de 60 años, po r lo qu e difi eren mu c ho
de los 73 arios de Costa Ri ca. Por últim o, cabe incluir a los dos
pa íses mayores de América Latin a: Bras il , que alcanza un a es peranza de vid a al nace r de 63 años, y M éx ico, co n 65 años.

Ca usas de muerte
pesa r de q ue los patrones en las ca usas de mu erte se co nocen de modo ge nera l para las regio nes menos desa rrol ladas,
los datos cuantitativos prec isos por ca usa de mu erte so n muy escasos, parti cu larm ente para los países co n los niveles más altos
de mo rtalid ad .

A

En general, cua nto más alto el nive l de mo rtalidad de un a població n, mayo r es el po rce ntaje de m uertes debidas a ca usas de
exóge nas, co rno so n las enferm edades infecc iosas y parasitari as,
resp irato ri as agudas y diarreicas, y más baja la proporción de las
llamadas enfermedades dege nerati vas y c ró nicas.
A l bajar la mortalid ad, el grupo de ca usas de muerte exóge nas
dism inu ye en im porta ncia, y apa rece un patró n más " moderno ":
las enferm edades ca rd iovascu lares y el cá ncer que ca usa n la mayor
pa rte de las defunc ion es.
Las d iferencias en los patrones de ca usas de mu ert e so n muy
notab les entre los pa íses en vías de desa rro ll o y los más desa rroll ados. Un estu d io compa rati vo mu est ra q ue, en países co n esperanza de vid a entre 55 y 65 años, las enferm edades infecc iosas
y parasitarias constituyen 35% de todas las muertes, contra 9% en
países con más de 70 años de esperanza de vida al nacer. Respecto
a las enfe rm edades card iovasc ul ares, las c ifras son 18% co ntra
48 %, respectiva mente, y de cá ncer, 8 y 21 por ciento, respectiva mente.
Resulta evidente q ue estas ci fras están influid as por las d iferencias en la estru ctura por edad entre los dos grupos de países.
Debi do a la estru ctura más j oven de la pobl ac ión de los países
en vías de desarro llo y la mortali dad más alta de los niños menores
de 5 años, la d istribuc ió n d e las ca usas de mu erte está mu y influida por las enfermedades d e los j óvenes (in fecc io nes, parásitos,
diarreas), mi entras q ue en los países desarrol lados, con una po-

En los países en vía s de desa rroll o, los pmblern as más graves
de sa lud se prese ntan en las muj eres en edad reproductiva y entre los niños.
Un ejemp lo bien claro de la mortalidad entre las mujeres ad ultas es la anem ia nutricional , un síndrom e causado por desnutrició n y agravado por emba razos co ntinuos e infecc ion es, co mo
la malari a, y los parási tos intestin ales.
A lrededor de la mitad de las muj eres sin em barazo y hasta dos
terceras partes de las muj eres embara zada s sufren de esta enfermedad. Aparte de ser un obstácu lo mu y grande pa ra la sa lud de
la mujer embarazada y para el niño no nac ido, esta anemi a aum enta en form a co nsiderab le la tensión y ec lamps ia de mu c has de
las mujeres más pobres durante su edad rep roduct iva.
Para los niños de los países en vías de desarrol lo, gran parte
de los probl emas de sa lud S!:' deri va n de la des nutric ió n y de las
infecc io nes.
Una proporció n significativa de los rec ién nac idos ti ene un peso
mu y bajo (15 % en Áfri ca, 20% en As ia y 11 % en A méri ca Latina).
El peso al nace r del niño está fue rtemente co ndic ionado po r el
estado de sa lud y de nutri ció n de la madre y const ituye el factor
determ in ante más im portante de sus pos ibilidades de sob rev ivir
y de crece r y desa rroll arse sa namente.
En As ia, alrededo r de 40% de los niños en edad preesco lar sufren de desnutrición , y 16% de desnutrición aguda. En África estas
c ifras son respectiva mente 70 y 35 por c iento, en A méri ca Latina
43 y 4 por ciento. La desnut ri ció n aguda es precursora de la desnutri ció n c línica y ll eva implícito un alto ri esgo de mortalidad .
Por otro lado, las enfe rm edades diarreicas están estrechamente
relac ionadas co n la desnutrició n, de la cual pu eden ser ca usa ntes
o bi en una co nsec uenc ia. Se estim ó q ue 4.5 mi llones de ni ños
mu ri eron de diarrea en 1980.
La incidencia de estas enferm edades depende mu cho de las
cond icion es del amb iente. En las zo nas rurales de los países en
desa rro ll o, 70% de la pob lac ió n no tiene agua potab le y 80% carece de las co ndi ciones san itari as mín imas.
Muchas enfermedades de los niñ os, so bre todo la viru ela, ti enen un efecto muc ho más grave en los países en desa rro ll o que
en los desa rro ll ados, principa lmen te a co nsec uencia de la desnutri ción y tambi én deb ido a diferenc ias en la cobe rtura de las
campañas de inmun ización .
Se estim ó que en 1982, en África, 27% de los niños fuero n vacu nados contra el sarampión a la edad de 12 meses; en Amé ri ca
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Latin a la proporció n fue de 37%; en Asia de l Sureste, de menos
de 1 por ciento.

ca dos extranj eros para sus expo rtac io nes y a las deudas inte rn acional es masivas.

Cada año, 1 000 000 de rec ién nac id os mu ere de tétanos neonatal, una enferm edad ca usada o tra nsmitid a po r la infección del
co rdón al mom ento de nace r. En mu chas regiones, esta enfermedad ca usa la mayo r parte de las muertes neo nata les.

Esto último no só lo ha restring ido gran ca ntid ad de proyectos
de desa rrol lo, sino tamb ién ha provoca do un descenso ge neral
de las co ndi ciones de vid a de mu chos países, en dond e gra n nú mero de sus hab itantes está en una situac ión ele extrema pob reza .

INTERACC IONES DE LA SA LUD,
LA MORTALIDAD Y EL DE SAR ROLLO

Por otro lado, ca be se ñalar que las condi cio nes de sa lud depe nden mu c ho del equ ili bri o qu e estab lezca el go bi ern o e ntre
las estrategias de desa rro ll o qu e favo rece n la ac umul ac ió n de capital y las in ve rsiones con ce ntrad as para max imi za r el desa rro ll o
eco nóm ico y otras estrategias ori entadas más a atend er necesidades básicas de la pob lac ión y redu cir las desigualdades de l ingreso y la riqu eza.

Recomendaciones

E

n el Plan de Acc ió n Mund ial so bre Pob lac ión se decl ara q ue
" la redu cc ión de la morb ili dad y morta li dad hasta sus lím ites
mín im os es un o bjeti vo fundame ntal de cada soc iedad", y se recomienda qu e "éste se debe obtener a través de y en combin ac ión con un desa rroll o socioeco nóm ico mayo r" .
Ahora bien, au nqu e no se defini ó lo qu e es desa rro ll o, sí se
fij aro n con cla ri dad objet ivos específicos ta les co mo " la prom oció n de la ju sti cia socia l, la mov ilid ad y el desarro llo soc ial, parti cularmente por med io de un a ampl ia parti cipac ió n de la pob lación en el desa rrolle y un a d istribu ción más equitativa del in greso,
la tierra y los serv icios soc iales" .
Si hablamos aquí sob re las interacc iones de la sa lud , la mortalid ad y el desarro ll o, esta es pec ificac ión resulta de la mayo r impo rtancia porqu e las estrategias para el desarro llo económ ico acelerado deben co nsid erarse en el co ntexto de l desa rro ll o soc ial,
y d iferentes estrategias de desa rro ll o pued en te ner sus propias im plicac iones para la sa lud , part icul arm ente en los países en vías
de desa rro ll o.
Es evidente que mu cho depende de la estru ctura del desarro llo
económico y social , en particu lar en lo q ue se refiere a la d istribu ció n de los beneficios sociales, lo qu e sin dud a influ ye en las co ndi cio nes ge nerales de sa lu d en el ámb ito nacio nal y en los nive les
dE: mortalidad , as í co mo tamb ién en las diferenc ias reg ional es .
A lg un os ej emplos

N

o es arri esgado afirm ar qu e en muchos países en vías de desa rrollo ex iste un a estructura adm in istrat iva con extensiones
muy déb il es hac ia la s zona s rurales . Tambi én puede obse rva rse
un a estru ctu ra eco lógica de peq ueños sec tores urbanos y élites
muy desa rroll ados, loca lizados en la ciud ad princ ipal y en algu nas
ciu dades granel es, rod eados por áreas rurales subdesa rroll ad as.
Lo anterior se refleja en ciertos sistemas de sa lud ce ntralizados en exceso y qu e cubren quizá 20% o menos de las zonas
rurales .
Un factor ad icion al puede ser la depend encia eco nó mi ca internaciona l de muchos países en vías de desarro ll o, ca racteri zados, en genera l, po r altas tasas de inve rsión extranjera y deudas
exte rn as qu e crece n ace lerada mente. La recesió n económ ica global rec iente, ca usada básica mente por el esta nca mi ento eco nó·mico de los países desa rrollados, ha llevado a algunos en vías de
desarro ll o al borde de l co lapso, debido a la pérdida de los mer-

Por ejemplo, hay evid encia de que políticas adoptadas en Brasil
para co ntrolar la inflación y estim ul ar el c rec imi ento eco nómico ,
por medi o de un a estrateg ia q ue perm ite aum entos de sa lari os
a menor ritm o que los in c rementos en el costo de la vida, han
resultado en un aum ento co nsid erable de la mortalid ad infantil
en Sao Paul o a fines de los sese nta y a principios de los sete nta.
Las reduccion es del pod er de compra impusi ero n límites a las famil ias, parti cu larmente aq uell as de los grupos de ingresos más bajos, tanto para adquirir los ali mentos adec uados, co mo co nseguir
vivi enda y mejora r sus condic ion es sa ni ta ri as y de sa lu d .
En efecto, los bajos ingresos fa mili ares influ ye n d irecta mente
en la mo rta li dad porque red uce n la ca li dad y ca ntidad de la di eta, el acceso a fac il idades méd icas, la pos ibi li dad de mejorar las
condiciones sa nitari as y de la viviend a. Pero también pu eden obli ga r a que las esposas ten ga n que trabajar fuera de la casa, di smi nuyendo así la atenció n y el cu idado de los niños en higiene, salud
y alim entac ión.
El nive l de la educación tiene una alta correlac ión negativa co n
la inc idenc ia de la mortalid ad infantil . Mu c hos países han dado
alta priorid ad a la ed ucac ió n, espec ialm ente para las muj eres; la
ali mentac ió n, la hi gien e y el cuid ado de !os niños cobran cada
día más importancia en los programas de atención matern o-infantil
y de planifi cac ió n fam ili ar.
Estos programas tien en un efecto mu ltipl icado r mu y grand e,
porqu e so n las madres q ui enes pu ede n co nsid erarse co mo proveedoras de la atención prim ari a de la sa lud a los hij os, lo q•J e
a su v ez res ulta en un mejor co noc imi ento de prácticas positivas
de sa lud y san itaria s para tod a la fa mili a. Se ha ll egado a la co nclu sión de que tal es políticas y programas matern o-infa ntiles ti enen
la mayo r importancia en la redu cció n de la mortalid ad infantil.
Más all á de los menc io nados factores del macrodesarrol lo , en
cuanto a ingreso y di stribución de los beneficios sociales, hay mu chos otros elementos de l proceso de desa rro llo qu e pu eden tener
efectos en la sa lu d .
Por ejempl o, en cuanto la sociedad se o ri enta más hacia el co nsumo, las empresas co merciales pueden promover productos innecesa ri os y peli grosos que influ ye n en la sa lud , tales como el
tabaco, el alcoho l y ciertas droga;. Por otro lado, también es muy
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co noc id a la influ encia de l p roceso de industrializac ión en el ambi ente y las consecuencias que tiene para el estado de la sal ud .

específicos, aparentemente no so n siempre eficaces por la fa lta
de un a instrucción en gra n escala para toda la poblac ión.

POLÍTICA S SOCIALES Y DE SA LUD Y SUS
EFECTOS SOBRE LA MORTA LIDAD

Por otro lado, surgió tambi én la neces id ad de promover la lactancia como un o de los componentes más prom isorios de los progra mas de atención primaria de la salud, en comb inac ión co n supl ementos nutri cio nal es .

Reunión preparatoria de expertos

E

1grupo de expertos participantes en la reunión preparatoria
sob re mortalidad, que se celebró en Roma en junio de 1983,
identificó cinco temas de maym releva nc ia para la elaborac ión,
aplicac ión y eva lu ac ión de las políticas social y de sa lud . El los son:
a] Inform ac ió n bás ica;
b] el marco co nceptu al para determinar las prioridades de salud y la asignac ión de recurso s;
e) la eficac ia de las medidas socia les y de sa lud ;
d] el contexto de las po líti cas soc iales y de sa lu d,
e] la vo luntad política.
No cabe dentro de los propós itos de esta pone nc ia analizar
en detall e tod as las conc lu sion es principa les de las discusion es
sobre este tem a, por lo qu e quisiera limi tarme a las observac iones
más sobresa li entes sob re las áreas problemáticas .
Con respecto a la inform ac ión básica se ll egó a la conclusión
de que para elabo rar, poner en práctica y eva lu ar estrategias de
salud de man era adec uada es im p resc indibl e disponer de:

En estrec ha rel ac ión está n los programas materno- infa ntil es y
de planificación fam ili ar, que pueden mejorar en forma signifi ca tiva la sa lud de la mad re y el niñ o, as í como provee r el marco
para la in strucc ión relativa a prácti cas de sa lud y de edu·cac ión
de los hijos, permitiendo a la vez un mejor reco noc imie nto 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 hin cap ié en el mejo ram iento de l amb iente en las
zo nas rurales y urbanas marginad as, por ser ca usa im portante
de muchas enferm edades in fecciosas y del desarrollo deficiente de
los niñ os.
Sin duda, al formular las po líti cas de la sa lud deberán tomarse
en cuenta las con di ciones soc ioeconóm icas y cultural es del país
y de sus regiones prioritari as . A l respecto, deben destaca rse algunas áreas probl emáti cas. En prim er lu gar, deben evitarse intervenciones aisladas qu e se orienten a co mbat ir un a enferm edad específica, sin que se dé ate nc ió n a otras enferm edades qu e qu izás
son de mayor gravedad.

• un entendimiento profundo de la est ru ctura de la morbilidad y mortalidad en el co ntexto soc ioeconóm ico y cu ltural;
• un conocim iento acabado de la eficacia pote ncial de estrategias de sa lud en estrec ha relación co n los patrones culturales
y de comportamiento de las com unid ades.
En muchos de los países en vías de desa rrollo este conoc imiento básico si mpl emente no ex iste. ¿Cómo lograrlo? En primer lu gar, se rá necesario hacer estudios antropológicos ace rca de la
aceptabil idad de ciertos programas de salud. No menos importante 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 iales y de la salud . Dentro de este co ntexto, los expertos in sisten
mucho en un programa mundial coordin ado para mejorar las tres
metodologías de las estrategias de la sa lud.
En cua nto se refiere a la eficac ia de cierto s programas de salud , cabe seña lar qu e en la atenció n primaria se da preferencia
a medidas preventivas simpl es en toda la población, en particular
a la vacunación cont ra enfermedades tales como tétanos,
tosferina y viruela, lo que co ntribu ye mu c ho al descenso de la
mortalidad infantil y juvenil. Sin embargo, como se ha seña lado,
en muchos países esas enferm edades siguen siendo problemas
serios, debido a la poca cobertu ra de tales programas .
En las discu siones de los expe rtos se trató extensamente la im portancia de terapias de reh idratación para combatir un a de las
cau sas princ ipales de la mortalidad infanti l, la diarrea. Si bien en·
muchos países en vías de desarrono se ll evan a cabo programas

En segundo luga r, los programas socia les y de sa lu d pueden
sufrir ciertas restricc ion es resu ltantes del mismo entorno en que
se llevan a cabo. Por ejemplo, ciertas c ree nc ias, norm as y va lores pueden obstaculiza r determinadas polít icas de sa lud . Por otro
lado, ciertos factores dete rmin antes socioc ulturales y económicos de las enferm edades y defunciones so n a veces más difíciles
de camb iar y pueden limitar los efectos de algu nos programas
médicos.
Resulta obvio que, para reso lver estas restri cciones, deben cumplirse c iertas co ndi cion es en la formu lac ión y la ej ecuc ión de los
programa s de sa lud . Un a de ellas ya se mencio nó: debe d isponerse de un buen diagnóstico del contexto socioeconó mi co y cultural de países, regiones y grupos soc iales; segu ndo, un a po lítica
de sa lud só lo puede tener éx ito si está inco rporada integralm ente en los programas de desarro ll o de l país. Por último, quisiera
someter a di sc usión un tema q ue aparenteme nte no exam inaron
con mayor profundidad los expertos participantes en la reunión
preparatoria. Se trata del tema de la planificación y ad ministración
de los programas de sa lu d y de su financiamiento.

Planificación y administración de programas de salud

P

ara que las políticas de sa lud se ap li q uen co n éx ito, el proceso de producción, asignación, uso y o rga ni zac ió n de los
recursos, incluyendo los hum anos y fís icos, debe planearse y admini stra rse en forma adecuada. No es ar ri esgado afirm ar que en
muc hos países en desarrollo todavía existen una planificación y admini stración deficientes de la sa lud, incl uyendo una fa lta de co-
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operac ión adec uada co n ot ros sec tores soc iales y económ icos.
Ocurre a menudo, espec ialm ente en países mu y poco d esar ro llados, qu e los planes de sa lud só lo lo so n en el papel y nun ca
se ll evan a cabo. En estos casos, no es raro qu e se postergue durante muc ho ti empo o en forma defin iti va la co nstru cc ión de centros d e sa lud , y también ocurre, que las campa ñas nac iona les d e
vac un ac ión no ll eguen a ciertas áreas marginad as.
Son va rios los prob lemas que se presentan en la ejec ución de
programas de sa lud . Un factor importante es la capac itac ión y distribu c ión de rec ursos hum anos d e sa lud. Po r otro lado, dado el
carácter intensivo de trabajo de la atención de la sa lud, los recu rsos
hum anos consumen un a gran parte d el presupuesto respectivo,
d e modo qu e en muchos países la escasez de rec ursos humanos
es el res ultado y sigue siendo el mayo r obstác ul o para el cumplimi ento d e los programas .
No es arriesgado afirm ar qu e los rec ursos hum anos dispo nibles están mal distribu idos geográficamente. Esto es, en parte, consec uenc ia de la baj a prioridad que sue le d arse a las áreas m uy
remotas y también se debe a la falta de vo luntad d el perso nal de
sa lud para trabajar en situ ac ion es muy aisladas y bajo las co nd ic ion es d e trabajo prop ias d e áreas d eprimid as. Por otro lad o, se
observa qu e el ad iest ram iento d el persona l d e 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 modern o, y que no siemp re se
prepara al m éd ico para trabajar en zon as rurales.
También se se ña la que no se está dando suficiente importancia a la formación de paramédicos, resultando un d esequi li brio
en la composición genera l d e la fuerza de trabajo d el secto r de
la salud . Esos desequilibrios indica n un uso ineficiente de un fo ndo
d e sa lu d ya limitado, mientras muchos pu eb los rura les necesita n
urgentem ente esos trabajadores de sa lud para la ate nc ión básica
preventiva.
En resum en, el gran obstácu lo es la fa lta de personal médico
y para méd ico principa lmente en las áreas rurales, lo q ue hace impos ible lleva r a bu en térm ino los programas nac io nales de sa lud .
Otro aspecto de los rec ursos hum anos de los países en desarro ll o en esta materia es la te nd encia de prod ucir más méd icos
d e lo s que en rea lid ad se necesitan o a los c ua les se puede da r
empleo según la estru ctura d el sistema d e la sa lud y las rest ri cciones p resupuestarias co rrespondi entes. La diferenc ia en cua nto
a d ispo ni b ili d ad d e rec ursos financ iero s entre los dos bloq ues de
países es aún m ás grand e. En el mundo ri co, 4% del prod ucto
nac iona l bruto va al sector de la sa lud ; en co ntraste, sólo 1% en
lo s países pobres, qu e en ge neral; dependen mucho más de los
se rvicios de sa lud d el sector púb li co.
En el aná li sis d e los problemas financieros en el sector d e la
sa lud hay cuatro puntos q ue merece n ate nció n:
En prim er lu ga r, en períodos de recesión eco nóm ica e inestab ili d ad suele obse rvarse qu e para mu c hos países res ulta d ifíc il
m antener los actu ales niveles de financ iam iento d e los servicios
públicos de sa lud , lo que indu dab lemente lleva implícito un d eterioro d e la atenció n que se da a los habitantes.
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En segundo luga r, apa rte de la situ ac ión eco nómica hay un
fenómeno cada vez más preocupante. Sin exce pción , en todo el
mundo se observa desde hace mu cho tiempo un aumento acelerado de los co stos m éd icos, m uc ho más ráp ido que el aum ento
qu e ocurre en o tros sectores . La cuestión básica es, entonces, cómo hacer baj ar la morbi lid ad y la mortalid ad cuando, por otro
lado, sube n los costo s m édi cos, so bre todo en un mome nto de
estancam iento eco nómi co mund ial.
Cabe preguntarse cuáles so n las ca usas de este aume nto en
los costos m éd icos. A l parecer, se co mb in an diversos factores: la
inflac ión , el mejoram iento en la ca li dad y la segu ridad de los servic ios méd icos, un a mayo r atenc ión de los seguros médicos a una
parte m ayor de la pob lació n, diganósticos y tratam ientos cada vez
más desa rro llados y tambi én cambios en la estructu ra de la pob lac ió n, como el envejec im iento, que es un a co nsec uenc ia d irecta de l desce nso de la morta li d ad y d e la fec undidad .
Un terc er punto es el m étodo d e financ iamiento del secto r de
la sa lud. En genera l se financi a por m ed io de pagos d irectos del
consum idor, med iante el seguro médi co y con in gresos por impu estos. D ada la escasez c rón ica d e rec ursos fina ncieros pa ra la
sa lud , suele ob se rvarse en muc hos países un a gran diversificac ió n
de dichos recursos, lo que puede llevar implícito: a] una duplicación
de actividad es; b] un a m ayo r falta d e coord inac ión entre los d iferentes program as; e] gastos adm ini strativos muy grandes, y d ] una
flex ibili dad insuficie nte pa ra as ignar fondos en áreas prio ri ta ri as.

Un cuarto y ú ltimo punto co ncierne al financia miento de la
salu d med iante la cooperac ión téc nica internaciona l. Es un hecho
qu e la ayuda internacion al ha sido y tod avía es un facto r importante en la reducción de la morbi lidad y la morta lidad. Sin emba rgo,
debe reconocerse que dad a la situ ac ión eco nómica intern ac io nal,
hay ciertos lím ites al fut uro crecimi ento a través de esta fu ente.

Por otro lado, cabe seña lar qu e la ayuda internac iona l no siemp re se da en armo nía y en co ncord ia c on las po lít icas nac io nales
de sa lud. Los países donantes t ienden a preferir in ve rsio nes en
la infraestructura de la sa lud y en la introd ucc ió n de recu rsos adicio nales internos de l país receptor, una vez p uestos en marc ha
los p rogramas, lo q ue a su vez aume nta la carga de obligac io nes
fi nanc ieras de un país.

La co ntinu id ad y la regulari dad d e la co ntribució n intern aciona l son u n requis ito muy importante. Por otra parte, los países
recepto res deben anal iza r cu idadosame nte las co nsec uenc ias fi nancieras nacionales d e esa ayuda internacion al, y estab lecer con
claridad p ri orid ad es q ue beneficien al país y co ntri b uya n al bienestar de cada uno de sus hab itantes.

En co nc lus ión, he p lanteado ante esta confere ncia un a serie
de áreas problemát icas en lo q ue se refiere a la morta li dad , las
po líticas d e sa lud y su interacc ión con las estrategias de desarrollo . Espero qu e algunos puntos puedan contribuir a un debate fructífero sobre el objetivo fu ndam enta l del desa rro ll o, un de rec ho
humano básico, sobre todo para las madres y los niños de los países en desa rro llo : el d esce nso de la morta li dad y u n estado comp leto de b ienestar físico, m ental y soc ial. D

