
Políticas de salud en América Latina: 

, tendencias y desafíos CHRISTOPHER ABEL 

A lo largo de los dos pasados decenios las políticas públi
cas en América Latina estuvieron sujetas a mayor escru

tinio y a reformas radicales. Estos procesos de cambio se de
bieron a las crisis económicas de los ochenta y al paso del 
desarrollo encabezado por el Estado a una creencia casi cie
ga en el neoliberalismo. Al mismo tiempo el Banco Mundial 
mostró creciente interés en los sectores sociales y tuvo una in
fluencia significativa en la dirección del cambio. 1 En ningún 

1. En 1993 su publicación Informe sobre el Desarrollo Mundial estuvo ded i
cada en su totalidad al cambio en los sistemas de sa lud (Banco Mundial, 
World Development Report 1993. lnvesting in Health , Oxford, 1993). Al 
año sigu iente publicó un documento de políticas coyuntura les sobre pro· 
gramas de reformas pensionarias (Ba nco Mundia l, Averting the 0/d Age 
Crisis. Policies to Protect the 0/d and Promote Growth, Oxford, 1994). 

* Departamento de Historia de la University College, Londres, y Uni
dad de Políticas de Salud, Escuela de Higiene y Medicina Tropical 
de Londres, respectivamente. 
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área de política los procesos fueron más evidentes que en los 
servicios de salud. No obstante, poco se ha escrito sobre sa
lud y atención médica en América Latina y los estudios que 
hay optan por la perspectiva de la salud pública, lo cual con
tribuye poco a ampliar el debate sobre política sociaL Hasta 
cierto punto esto refleja la poca inclinación de los científi
cos sociales hacia un campo de estudio considerado muy téc
nico y la reticencia de los científicos empíricos de asumir un 
enfoque ligero en una materia que hasta antes de los años 
ochenta fue considerada dominio de especialistas en salud 
pública y de médicos. 

Hay varias razones para abordar con más interés académico 
la atención médica en América Latina. El desafío de respon
der a los cambios demográficos, epidemiológicos y técnicos 
se debe enmarcar con mayor amplitud en lo social, lo econó
mico y lo político. Además, es posible que el sector salud en 
sí mismo tenga un efecto preponderante en el desarrollo eco-
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nómico y social. Así como se pro
mueve el bienestar y la formación 
de capital humano, la atención 
médica es toda una industria, es 

ESTAD(STICAS DE SALUD POR REGIÓN, 1990 

una empleadora importante por 

América Latina 
Economías del ex 

bloque socialista 
China 
India 
Otros países asiáticos 
Economías de mercado 

Gasto total per 
cápíta en salud, 
1990 (dólares) 

105 

142 
11 
21 
61 

1 860 

Médicos por cada 
1 000 habitantes, 

1988-1992 

1.25 

4.07 
1.37 
0.41 
0.31 
2.52 

Tasa de mortalidad 
perinatal por cada 

1 000 habitantes, 1990 

33 

19 
25 
64 
49 
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derecho propio, además de estar 
vinculada con empresas farma
céuticas, los seguros y los fabri
cantes de equipos. Los servicios 
de salud constituyen entre un ter
cio y la mitad del total del gasto 
social en la mayoría de los países 
de América Latina. No obstante, 
la Organización Panamericana 

Fuente: Banco Mundial, World Development Report 1993. lnvesting in Health, Oxford, 1993. 

de la Salud ( OPS) calcula que a principios de los noventa cerca 
de 130 millones de personas en América Latina y el Caribe 
no tenían acceso alguno a los servicios formales de salud. 2 En 
consecuencia, la región quedó muy rezagada del objetivo acor
dado en 1978 en la Declaración de Alma Ata de Salud para 
Todos en 2000. 3 

Los sistemas y los servicios de atención médica en Amé
rica Latina tienen características distintivas que justifican el 
enfoque regional. La mayoría está segmentada y tiene un sesgo 
hacia la atención hospitalaria, lo cual resulta extremo inclu
so para los estándares de los países en desarrollo. En el cua
dro se observa que los países latinoamericanos más ricos de
dican cantidades relativamente grandes para financiar al 
sector de salud, pero no se compara con otros países de in
gresos medios en términos de producción y desempeño. La 
región ha sido testigo del que al parecer es el más radical con
junto de reformas neo liberales inspiradas por el sector de salud 
en el mundo. Esto incluye la experiencia precursora de Chi
le a principios de los ochenta y las más recientes de México y 
Argentina. Hay una considerable diversidad en la región, in
cluido el ambicioso programa colombiano para desarrollar 
un sistema de salud unificado y universal y el singular éxito 
del socialismo cubano. A pesar del persistente embargo co
mercial estadounidense y del colapso de la URSS, Cuba sigue 
entre el5% superior de las naciones en desarrollo en térmi
nos de bienestar social. 

América Latina tiene diversas necesidades de atención mé
dica.4 En las principales ciudades del cono sur habitan po-

2. C. Mesa-Lago, Health Ca re forthe Poor in Latin America and the Caribbean, 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Washington, 1992. 

3. La Declaración de Alma Ata, según la cual los pueblos de todos los países 
tendrían acceso a la salud (incluidas la psicológica y la social), devino en 
la estrategia central de la Organización Mundial de la Salud (OMS) e im
pulsó los programas de atención médica básica en todo el mundo (OMS, 

Primary Health Ca re, Ginebra, 1978). 
4. OPS, Epidemiological Bulletin, vol. 20, núm. 1, marzo de 1999. 

blaciones de edad madura que sufren altas tasas de enferme
dades crónicas y, a la inversa, en los distritos rurales de los 
países más pobres no hay señales de alguna especie de tran
sición demográfica o epidemiológica reconocible y persisten 
altos grados de mortalidad (con frecuencia por enfermeda
des de fácil prevención). La región no ha sido inmune al re
surgimiento de enfermedades infecciosas como la tubercu
losis ni a la aparición de nuevas como el sida. Si bien hubo 
progresos considerables en el control del cólera a principios 
de los noventa, es poco significativo el avance en la preven
ción de padecimientos endémicos como la enfermedad de 
chagas o la malaria. Las mejoras más generalizadas para la 
población dependen en última instancia de la capacidad de 
las políticas macroeconómicas para ofrecer un mejor nivel de 
vida a los más pobres y vulnerables, pero hay pocos indicios 
de que esto suceda. 

Los aspectos de salud y los sistemas de atención médica 
son en extremo diversos y complejos, y entrañan una amplia 
gama de disciplinas académicas. Es vital contar con un en
foque multisectorial ya que factores como el ingreso, la es
colaridad y la vivienda tienen tantas consecuencias para la 
salud como la atención médica per se. Estudiar las políticas 
de salud podría abrir el panorama hacia otros debates impor
tantes, como el buen gobierno y las relaciones entre los sec
tores público y privado. Es claro que abarcar todos estos te
mas en detalle para una región tan amplia y diversa como 
América Latina es muy ambicioso. Por tanto, el presente 
material ofrece un acercamiento preliminar y exploratorio que 
destaca algunos ángulos clave. 

Antes de seguir, se deben identificar ciertos usos inadecua
dos de datos sobre salud. El cuadro proporciona una selec
ción de estadísticas sobre salud de algunas regiones alrede
dor de 1990. En ocasiones, este tipo de información se utiliza 
para hacer generalizaciones muy amplias, pero hay quema
nejarla con mucho cuidado. Primero, y lo más obvio, los datos 
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geográficamente agregados esconden más de lo que revelan. 
Lo mismo sucede con la información de los países en lo in
dividual, que a menudo encubren marcadas variaciones in
ternas. Por ejemplo, el número de médicos per cápita presen
taba diferencias de casi 1 O veces en las regiones de México a 
finales de los ochenta.5 Segundo, hay que tener mucho cui
dado al considerar las causas y los efectos. Los indicadores 
generales de salud, como las tasas de mortalidad, sólo dan una 
visión indirecta del desempeño de los servicios médicos, ya 
que están determinados por muchos otros factores como la 
nutrición, la vivienda y el ingreso. Asimismo, la medición de 
la infraestructura para atención médica puede ser engañosa. 
En muchas de las economías del otrora bloque socialista existe 
el problema de sobreoferta en ciertos servicios, en particu
lar de médicos capacitados, que implica un desperdicio de 
recursos y distorsionan los patrones de los servicios ofreci
dos. Es evidente que hay problemas similares en gran parte 
de América Latina. Una dificultad más grave es la confia
bilidad y la cabalidad de los datos de la región, así como los 
problemas de informes truncos agravados por fallas técnicas 
y vaivenes políticos. 6 

LA ATENCIÓN MÉDICA Y EL ESTADO 

En general se acepta que garantizar la salud de una socie
dad debería ser una de las responsabilidades centrales de 

cualquier Estado. 7 En América Latina hay una gran diversi
dad, tanto en la naturaleza general de los estados como en su 
relación con el bienestar social. 8 Entre estos se puede men
cionar los siguientes. 

1) El actual estado de bienestar incluyente (sobre todo en 
Cuba). 

2) Un estado de bienestar incompleto que está en retira
da (puede observarse en Argentina y Nicaragua). 

3) U na democracia liberal restaurada en que el crecimiento 
económico y la consolidación democrática tienen mayor 
prioridad que la política social ya sea coherente en lo concep
tual o incluyente en su cobertura (Chile y Brasil). 

5. W. McGreevy, Social Security in Latin America, Washington, 1990. 
6. Quizá sorprenda que Cuba sea una de las pocas excepciones a esta pro

blemática. Auditorías independientes muestran que las cifras estadísticas 
y los informes sobre sus sistemas de salud están entre los más completos y 
confiables de los países en desarrollo. 

7. M. Mackintosh, "Questioning the S tate", en M. Wuyts, M. Mackintosh y 
T. Hewitt (eds.), Development Policy and Public Action, Oxford, 1992. 

8. M. Grindle, Challenging the S tate: Crisis and lnnovation in Latin America 
andA frica, Cambridge, 1996; J. Hartlyn y S. Morley (eds.), Latin America 
Political Economy: Financia/ Crisis and Political Change, Boulder, 1996, y 
S. Teitel (ed.), Towards a New Development Strategy for Latin America: 
Pathways from Hirschman's Thought, Washington, 1992. 
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4) Un Estado desarticulado y en parcial descomposición, 
como en Colombia, cuyos recursos médicos en ocasiones 
están distorsionados por el conflicto y la violencia. 

5) El casi ausente Estado, que de forma implícita delega 
la responsabilidad de las políticas sociales a las organizacio
nes no gubernamentales, como en Haití. 

No obstante esta diversidad, a lo largo del decenio pasa
do la región experimentó una tendencia hacia la restauración 
de la democracia liberal en algunos estados, mientras que en 
otros se mejoró la democracia existente. 9 Es fundamental 
entender cómo entra la atención médica en este entorno de 
cambio. Una consideración clave es hasta qué punto los es
tados latinoamericanos han roto el hábito de usar las políti
cas de salud y los sistemas de suministro como instrumen
tos de políticas clientelares, de manera que regularicen sus 
finanzas y que la búsqueda de votos no prevalezca siempre 
sobre otras consideraciones (por ejemplo, no es preferible la 
construcción de un nuevo hospital en lugar de dar manteni
miento a los existentes). Además, es útil evaluar qué tan ho
nesto, abierto e incluyente ha sido el debate sobre la refor
ma de la atención médica. Este trabajo presenta dos ejemplos 
(El Salvador y Argentina) que reflejan un proceso de refor
ma casi secreto y cerrado, a pesar de la retórica democrática 
de rendición de cuentas y transparencia. 

Con frecuencia, entre los profesionales liberales la discu
sión sobre políticas públicas está saturada por una confian
za acrítica en la capacidad de la democracia liberal para al
canzar sus objetivos. Hay que manifestar ciertas dudas sobre 
las fórmulas demasiado optimistas entre gobierno democrá
tico y mejores servicios sociales; reforma estatal y reducción 
del clientelismo, y crecimiento económico y efectos positi
vos en la salud. No hay que dar por sentado que la democracia 
liberal consolidada signifique intrínsecamente mejor aten
ción médica. Sería engañoso y retrógrado argumentar por otra 
parte que las dictaduras han logrado mayores progresos en 
la atención a la salud: en Haití, la República Dominicana y 
Nicaragua previo a la revolución las dictaduras con abusos 
estuvieron asociadas con sistemas de atención médica muy 
deficientes. Sin embargo, experiencias recientes sugieren que 
ni los partidos de izquierda ni los centro democráticos han 
incluido la salud como prioritaria en sus agendas, mientras 
que las democracias liberales en general favorecen al sector 
privado a costa de los asuntos públicos. En efecto, Venezue
la, en ocasiones el ejemplo más duradero de democracia li-

9. R. Ai Camp (ed.), Democracy in Latin America: Patterns and Cycles, Wash
ington, 1996; J. Tulchin y B. Romero (eds.), The Consolidation of Democracy 
in Latin America, Boulder, 1995, y J. Domínguez y A. Lowenthal (eds.), 
Constructing Democratic Governance: Latin America and the Caribbean 
in the 1990s, Baltimore, 1996. 
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beral en América Latina, atestiguó uno de los recortes más 
brutales e insensibles del gasto en política social en el conti
nente. 

En la salud, al igual que en otras esferas de política públi
ca, hay que poner atención en la capacidad, la competencia 
y la voluntad de las dependencias estatales para instrumentar 
las políticas y cumplir con sus responsabilidades. Es posible 
que las secretarías de salud estén restringidas por disposiciones 
legales o constitucionales que limitan su papel a definir nor
mas, mas no a hacerlas cumplir, y por la competencia con otros 
niveles de gobierno y otras secretarías también responsables 
de la salud. La continua politización de los puestos y la ele
vada rotación de funcionarios en los ámbitos regional y lo
cal con frecuencia frustran incluso el cumplimiento de las 
tareas rutinarias básicas, no se diga de prácticas innovadoras. 
Hacer hincapié en la rendición de cuentas puede significar tan 
sólo un mayor nivel de rotación y mayor atención en comer
ciar con la política en lugar de mejorar su competencia. 

Muchas repúblicas latinoamericanas han prestado mayor 
atención a la democratización local, donde los programas de 
reforma municipal y descentralización han desempeñado un 
papel muy importante. 10 Parece haber consenso regional (e 
incluso mundial) en cuanto a que la descentralización pue
de mejorar la calidad, la eficiencia y la respuesta de los servi
cios de salud, al tiempo que profundiza la democratización. 11 

Sin embargo, la evidencia es diversa y no siempre es posible 
mantener tal afirmación. 12 No obstante que la lógica abstracta 
de la descentralización de los servicios de atención médica 
funciona y tiene sentido, en el ámbito de algunos estados 
latinoamericanos puede provocar más daños que beneficios. 
En los sistemas descentralizados, la formulación de políticas 
desde el centro podría no funcionar en el ámbito local o apli
carse de manera laxa o distorsionada por la falta de recursos 
humanos o fiscales. 13 En ocasiones, la descentralización no 
pasa de ser una mera panacea para los secretarios y los prin
cipales creadores de políticas, determinados en mostrar que 

1 O. J. Araujo, "Attempts to Decentralize in Recent Brazilian Hea lth Policy: lssues 
and Problems, 1988-94", lnternational Journal of Health Services, vol. 27, 
núm.1, 1997; C. Collins y A. Green, "Decentralization and Health Ca re: 
So me Negative lmplications in Developing Countries", lnternational 
Journal of Health Services, vol. 23, núm. 3, 1994, y A. Nickson, Local 
Government in Latin America, Londres, 1995. 

11. A. Cassels, "Health Sector Reform: Key lssues in Less Developed Coun
tries", Jo urna/ of lnternational Development, vol. 7, núm . 3, 1995. 

12. P. Rogers, "lmplementation of Health Ca re in Brazil", en Policymaking in 
a Redemocratized Brazil, Universidad de Texas,en Austin, Informe de In
vestigación, núm. 119, 1996; R. González-Biock eta/., "Health Service 
Decentralisation in Mexico", Health Policy and Planning, vol. 4, núm. 4, 
1989, y A. Cassels, op. cit., cuestionan los supuestos beneficios de la des
centralización de la atención médica en la región. 

13. M. Grindle y J. Thomas (eds.), Public Choices and Policy Change: The 
Political Economy of Reform in the Developing World, Baltimore, 1991 

se mantienen activos aunque tengan pocas ideas. Con mu
cha facilidad una política de descentralización puede ser un 
instrumento para evadir responsabilidades en relación con 
temas cruciales como el abasto de agua potable por parte de 
las autoridades locales que carecen de fondos y no son com
petentes para hacerlo. Los secretarios de salud en varios paí
ses han elegido asesores que ayudan al gobierno municipal a 
elaborar planes y proyectos. Pero parece que no hay suficientes 
asesores con la calidad necesaria para dar algo más que un 
apoyo rutinario a la mayoría de los municipios. Si bien es 
posible que haya países que cuenten con los recursos para 
cumplir con los objetivos de reforma municipal y descentra
lización en todo el país, es claro que los países pobres no pue
den hacerlo, mientras que los de ingresos medios pueden tener 
los recursos en algunas regiones y ciudades, pero no en otras. 
En dichos países, el efecto general de la política será exacer
bar las desigualdades. 

El PAPEl DE lOS SECTORES PÚBliCO Y PRIVADO 

E l potencial del sector público para asumir un papel regu
lador eficaz, tanto para los servicios que presta como para 

el reciente sector privado de atención médica, es un tema de 
creciente preocupación. Si el Estado ha fracasado como pro
veedor directo de servicios de atención médica entonces pa
rece justo cuestionar su capacidad para regular las activida
des de otros sectores. Esto lo complicad alto grado de interrelación 
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de los intereses estatales y privados en la región, tanto en el 
ámbito institucional (por ejemplo, subsidios públicos para 
fabricantes nacionales de medicamentos) cuanto en el indi
vidual (funcionarios públicos que también administran clí
nicas y consultorios privados) . La falta de iniciativa del Es
tado frente al sector privado es un tema recurrente en este 
documento. Los secretarios de salud y otras dependencias 
públicas con frecuencia carecen de personal competente para 
lidiar con una creciente gama de problemas que representan 
legítima preocupación entre el sector privado de atención 
médica, los sindicatos, las organizaciones campesinas y otros 
órganos representativos. Entre las áreas de interés se incluye 
la regulación de quienes financian y proveen servicios de sa
lud privada, así como la atención médica ocupacional y 
medioambiental (las cuales, irónicamente, quedaron fuera 
del ámbito del Servicio Nacional de Salud Británico desde 
su creación) . Esto hace surgir dudas sobre hasta dónde po
drán los empleadores (incluidas las dependencias estatales) 
resistir o ignorar la vigilancia del Estado con respecto a los 
riesgos de salud por la falta de legislación o de personal cali
ficado, en especial en las zonas rurales, e incluso si acaso es
tán al tanto de las normas públicas. 

En el centro de este debate está la privatización, o, quizá, 
para ponerlo en mejores términos, el paso de la administra
ción pública a la privada. Este proceso afecta todos los aspectos 
del sistema de atención médica en América Latina, incluidos 
el financiamiento y la provisión de los servicios. Según el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para mediados 
del decenio de los noventa los planes médicos privados pre
pagados cubrieron a casi 50 millones de personas en la región, 
en su mayoría proveniente de los grupos con mayor ingreso. 14 

Las perspectivas de crecimiento acelerado en dicho sector 
despertaron interés más allá de la región. La percepción que 
se tiene de América Latina es la de un mercado emergente muy 
importante para las empresas de seguros y organizaciones de 
servicios preventivos de salud provenientes de Estados Uni
dos. 15 Poco se discuten en la región las virtudes de adoptar 
el modelo de servicios médicos privado estadounidense, que 
ha fracasado de manera contundente en su propio país. 

Un aspecto de la privatización al que la literatura en ge
neral presta poca atención es la capacitación de los profesio
nales de la salud. Admirada desde hace mucho tiempo por 
el Banco Mundial y los economistas liberales, como paran
gón de baja gravación fiscal, buen manejo de la deuda y li-

14. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Economic and Social Progress 
in Latin America. The 7996 Report, Washington, 1996. 

15. K. Stocker, Waitzkin, y C. lriarte, "The Exportation of Managed Careto 
Latín America", The New England Journal of Medicine, vol. 340, núm. 14, 
1999. 
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bertad para la iniciativa privada, Colombia ejemplifica los 
riesgos de dar poca prioridad a la política social a lo largo de 
un periodo extenso y en un marco de incertidumbre social y 
violencia. Entre otras cosas, ello dio origen a cuerpos de se
guridad privada poco regulados y grupos de auto defensa que 
operan con pocas restricciones oficiales a falta de una fuerza 
policial eficiente. Estos problemas también son evidentes en 
el sector de la formación médica, donde el control sobre la 
creación de nuevas escuelas privadas fue muy laxo en los de
cenios de los setenta y ochenta. Esta tendencia se asoció con 
el surgimiento de una nueva ética empresarial y de las opor
tunidades de lucro que representaba fundar nuevas escuelas 
privadas de medicina. Ello alentó la proliferación de escue
las escasamente reguladas, con laboratorios inadecuados, 
profesorado malo y menor acceso a hospitales para la prác
tica clínica. Estaba bien fundado el temor a una nueva gene
ración de médicos poco capacitados. A pesar de las prome
sas de varias administraciones de mejorar la calidad de los 
servicios de salud, se sospecha que la calidad de los nuevos 
médicos sigue en declive. Intereses profesionales y empresa
riales impiden incluso los intentos de detener la proliferación 
de escuelas de medicina (hay tres sólo en la ciudad caribeña 
de Barranq uilla, y existen más en Bogotá que en París). 

Otra preocupación son las consecuencias de la globa
lización y la transnacionalización en el sector salud. Habría 
que retomar una pregunta de los sesenta: ¿qué tanto se ha 
adaptado el sector salud a los requerimientos de la industria 
farmacéutica transnacional o, incluso, a los del equipamiento 
hospitalario? 16 

Durante el ascenso de la industrialización basada en la 
sustitución de importaciones en los cincuenta y sesenta sur
gieron numerosas empresas farmacéuticas familiares en las 
principales ciudades manufactureras de América Latina. 17 Se 
propusieron estrategias nacionales para desarrollar medica
mentos genéricos en grandes cantidades a bajo costo, pero no 
se les dio un seguimiento sistemático. Más recientemente, el 
abanico de productos farmacéuticos se abrió más a raíz de 
varios programas de liberación de precios que han logrado 
estabilizar la oferta y simplificado el papel del Estado. Sin 
embargo, dichas políticas también tienen consecuencias 
negativas. Los tipos de cambio sobrevaluados redujeron el 

16. G. Gereffi, The Pharmaceuticallndustry and Dependency in the Third 
World, Princeton, 1983; M. Silverman, The Drugging of the Americas, 
Berkeley, 1976, y CEPAL, La industria farmacéutica: desarrollo histórico y 
posibilidades futuras. Argentina, Brasil y México, Santiago, Chile, 1987. 

17. Esas políticas colocaron en el centro de la estrategia económica la indus
trialización encabezada por el Estado y protegida por barreras arancela
rias. Para una introducción, véase R. Thorp, "lntroduction ",en C. Abel y 
C. Lewis (eds.), Latin America: Economic lmperialism and the State, 

Basingstoke, 1991. 
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costo de los productos farmacéuticos importados y con la 
liberalización de los controles de importación, la desregulación 
del registro de productos y la imposición de la protección a 
patentes para productos desarrollados en el extranjero, se 
minó la capacidad de los pequeños productores nacionales. 
En los países más pobres, las empresas farmacéuticas siguen 
siendo monopolios, o en el mejor de los casos oligopolios, y 
cualquier noción de competencia es ficticia. No obstante, 
incluso siendo evidente la falta de competencia del sector 
farmacéutico, los encargados de la hacienda pública, en es
pecial los más neoliberales, se oponen al más mínimo movi
miento para revivir el proteccionismo y la regulación, ya no 
se diga los subsidios para los pobres. En el mediano plazo, en 
particular si la moneda nacional se devalúa, la liberación de 
los precios podría incrementar el costo de los medicamentos, 
lo que acarrearía más problemas presupuestarios para los 
funcionarios de salud y reduciría las posibilidades de acceso 
para los pobres. Además, se puede culpar a la liberalización 
por la promoción y la publicidad excesivas, así como por el 
consumo también excesivo en un continente donde hay una 
tradición muy arraigada de automedicación (por lo general 
los productos farmacéuticos ocupan de 25 a 30 por ciento 
del presupuesto dedicado a salud) .18 La situación económica 
actual limita el campo para introducir nuevas estrategias ge
néricas, una opción tal vez eficiente que implica un control 
limitado en medicamentos específicos. 

En el ámbito local, las antiguas reservas sobre el conteni
do y la calidad de la información que las farmacias dan a los 
consumidores siguen siendo relevantes. Hasta mediados del 
siglo pasado los boticarios preparaban y despachaban medi
camentos a un costo accesible. Sin embargo, en los últimos 
decenios las farmacias han recurrido a los medicamentos ya 
empacados, y los farmacéuticos, alguna vez profesionales 
independientes, encuentran como único empleo convertirse 
en agentes de la industria farmacéutica nacional o trasnacional, 
de manera que a los consumidores les llega muy poca infor
mación ajena a la industria. 

SALUD, POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 

e ada vez se da mayor credibilidad a la postura según la cual 
invertir en educación básica y servicios de salud es la mejor 

forma de reducir la pobreza en el mundo en desarrollo. 19 Con 

18. l. Madrid, G. Velázquez y E. Fefer, Pharmaceuticals and Health Sector 
Reform in the Ame ricas: An Economic Perspective, Washington, 1998. 

19. S. Morley, Poverty and lnequality in Latin America. The lmpactof Adjustmen t 
and Recovery in the 1980s, Londres, 1995. 

El desafio de América Latina para 

responder a los cambios 

demográficos, epidemiológicos 

y técnicos en materia de atención 

médica se debe enmarcar con mayor 

amplitud en lo social, lo económico 

y lo político 

políticas de salud bien formuladas se podría lograr un gran 
avance para eliminar la relación bilateral entre pobreza y 
enfermedad. Por ahora, el derecho y el acceso a la atención 
médica en la mayoría de los países latinoamericanos reflejan 
la estratificación e iniquidad de sus sociedades, lo que más 
que mitigar refuerza las divisiones sociales. Las respuestas 
políticas con frecuencia son obvias; lo que resulta difícil de 
explicar es por qué es tan difícil que se pongan en práctica. 
Esto sólo se puede lograr si se entiende la dinámica de lapo
breza y la exclusión a lo largo de la región, cómo se perciben 
y etiquetan los problemas sociales y la forma en que cambia 
la percepción sobre éstos con el tiempo. Conceptos como 
exclusión social y vulnerabilidad saltaron recientemente a la 
palestra, pero deben considerarse sólo como los últimos de 
una serie de intentos por en tender (y justificar) la dimensión 
de los problemas sociales a que se enfrentan regiones como 
América Latina. 20 

Durante el primero y segundo decenios del siglo pasado 
los intelectuales liberales hablaron de la cuestión social y al
gunos moralizaron fervientemente sobre cómo las visiones 
de desarrollo económico se veían obstaculizadas por una fuer
za de trabajo con bajos salarios y baja productividad confor
mada por pobres, supuestamente caracterizados por el alco
holismo, la pereza, las enfermedades venéreas y los malos 
hábitos de nutrición. La iglesia católica y sus aliados corpo
rativos se apropiaron del concepto de acción social en los años 

20. E. de Kadt, "Getting and Using Knowledge about the Poor: With Latin 
American Case Material", /OS Bulletin, vol. 25, núm. 2, 1994. 
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treinta y cuarenta como una respuesta a la pobreza y la mise
ria continuas. La piedad, el conformismo y el fortalecimiento 
de las relaciones jerárquicas junto con la unidad de la fami
lia patriarcal llevarían, según sostenían, a la redención mo
ral, y harían posible la disciplina personal y social necesarias 
para generar una fuerza de trabajo empleable y bien alimen
tada que creara el hábito del pequeño ahorro. 21 El concepto 
de justicia sociallogró cierto ímpetu a partir de los cuarenta. 
En un periodo de urbanización acelerada le resultó atracti
vo a algunos integrantes de la clase media baja y a obreros 
organizados, que apoyaron a los gobiernos a cambio de las 
intervenciones sociales que aseguraban cierta protección con
tra la enfermedad y el desempleo, y que mitigaban la dureza 
de las épocas de depresión en los ciclos económicos. Sin 
embargo, como fue evidente en toda América Latina que las 
grandes masas de población, en especial en las zonas rurales, 
contaban si acaso con un acceso limitado a servicios sociales 
de mala calidad, a pesar de los decenios de promesas de ac
ción social y justicia social, surgió la revolución social como un 
concepto viable y duradero. Fue proclamado con gran dili
gencia en la Cuba revolucionaria, aunque también fue muy 
popular en muchas otras partes. Temporalmente fuera de uso 
en los círculos gubernamentales desde la contrarrevolución 
nicaragüense, el tema de la revolución social sigue escuchán
dose entre los movimientos radicales en las zonas rurales 
pobres de México y Brasil. 

Conceptos como los de exclusión social y vulnerabilidad 
comprenden varios problemas de definición. Se debe distin
guir entre los grupos sin acceso a servicios sociales, aquellos 
excluidos de algún servicio y no de otro (salud y no educa
ción) y aquellos que no cuentan con servicios de buena cali
dad. Segundo, se deben diferenciar las familias y los hogares 
en que algunos miembros no gozan del beneficio de los ser
vicios públicos y aquellos cuyos integrantes no reciben nin
guno. Tercero, se tiene que distinguir entre los excluidos desde 
hace mucho tiempo; los que alguna vez tuvieron acceso a 
servicios y recientemente lo perdieron, y los desposeídos: 
migrantes internos desarraigados en Colombia; refugiados 
nicaragüenses en Centroamérica y víctimas de desastres na
turales como el huracán Mitch en Honduras y Nicaragua. Por 
último, se debe identificar a los autoexcluidos, que optan por 
los servicios de los curanderos y las parteras tradicionales. 

Para una mayor comprensión, baste imaginar a una familia 
urbana sin acceso a servicio social alguno, en especial de sa
lud. Tal familia podría ser víctima de un cúmulo de abusos 
sociales: el cierre de un hospital popular; la delegación de los 
servicios de salud a instituciones ineficientes; la falta de o por-

21. A lvereigh, Catholicism and Politics in Argentina, Londres, 1995. 
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tunidad para adquirir comestibles a mejor precio en las ca
denas de supermercados, y la falta de suministro de agua po
table debido a que un proveedor privado no está dispuesto a 
operar en una zona no rentable. Si la exclusión social se está 
volviendo, en algunos casos, un problema más grave, entonces 
surgen cuestiones ideológicas y políticas más amplias. ¿Hasta 
dónde el fortalecimiento democrático implica una noción de 
ciudadanía que vaya más allá de las libertades civiles para 
abarcar los derechos sociales? ¿Los nuevos movimientos sociales 
lograron incorporar la red de relaciones familiares y vecina
les antes excluidas, o sus líderes fueron cooptados y muchos 
de sus seguidores quedaron de nuevo excluidos? 

SALUD Y VIOLENCIA 

En los últimos decenios, América Latina se ha librado de 
los conflictos armados internacionales que plagaron otras 

regiones, pero ha estado sujeta a altos niveles de violencia po
lítica y social, y criminalidad. Cálculos sobre Brasil señalan 
que en 1992 tres personas fueron asesinadas cada hora y que 
hubo 67.3 asesinatos oficialmente reconocidos por cada 100 000 
habitantes en Río de Janeiro. 22 Se reconoce cada vez más la 
violencia doméstica como un tema clave de las políticas de 
salud en la región. Una investigación reciente sobre mujeres 
en Managua, Nicaragua, encontró que más de la mitad de la 
muestra ha padecido alguna forma de abuso, según define 
la OPS. Estas mujeres han sufrido una pérdida significativa 
de ingresos y han usado hasta dos veces más los servicios de 
salud en comparación con otras. 23 

En varios países los altos índices de criminalidad, violen
cia doméstica y accidentes carreteros vienen a agravarse con 
la violencia armada de los agentes y aliados del gobierno, la 
guerrilla y los paramilitares, así como las redes de trafican
tes de narcóticos y de armas. También se ha dado la violen
cia psicológica vinculada a la tortura, las desapariciones y la 
migración forzosa. Asimismo, han sido víctimas los niños 
huérfanos, traumatizados, abandonados e inmunológicamente 
débiles, algunos de ellos niños de la calle perseguidos por 
guardias vigilantes en ciudades como Río de Janeiro, Sao 
Paulo yCali. En presencia de violencia política la infraestruc
tura de la atención médica se fracciona y destruye; la vigilancia 
y el control de enfermedades contagiosas se ven gravemente 
afectados; la movilización del equipo para las campañas de 

22. P. Flynn, "Brazil: Conflict or Conciliation?", Conflict Studies, núm. 265, 
1993. 

23. A Morrison y M. Orlando, The Socio-economic lmpactof Domestic Violence 
against Women in Chile and Nicaragua, Washington, 1997. 



vacunación, si no acaso se pospone, se complica, y, por aña
didura, se despide personal. 24 

La violencia puede desembocar en una pérdida de cober
tura y una atomización de los programas de salud; puede ser 
un pretexto para reducir costos y excluir a la población en 
zonas de conflicto. En varios países los recursos hospitalarios 
cambiaron sus actividades cotidianas para dar atención a las 
víctimas de la violencia. En algunos casos, los recursos des
tinados a la atención básica fueron reasignados a la de tercer 
nivel y a la rehabilitación. De manera similar, la violencia con 
frecuencia significa la interrupción del suministro de alimen
tos y su apropiación por parte de militares o guerrilleros; la 
expulsión o huida de las poblaciones rurales; malas cosechas, 
y el colapso de los sistemas de distribución. Esto puede traer 
consecuencias inflacionarias y nutricionales para los pobres 
y, en particular, para los desposeídos y desplazados, que ade
más están expuestos a las enfermedades infecciosas. 

En algunas zonas de violencia, los médicos y las enferme
ras son actores políticos. En Nicaragua, los contras denuncia
ron que la ayuda cubana eran asesores militares encubiertos, 
por lo que en ocasiones aquélla se convirtió en blanco de ata
ques.25 Más recientemente, en algunos países andinos mé
dicos y enfermeras exteriorizaron su gran desilusión por la 
calidad de la atención médica pública en los hospitales y 
puestos de salud en las zonas de conflicto fronterizas. Algu
nos, al rechazar el uso que los dirigentes hacían del lenguaje 
médico (por ejemplo, el virus del comunismo), se fueron 
uniendo a los movimientos guerrilleros. La memoria del mé
dico argentino que tomó parte en la revolución cubana, Er
nesto "Che" Guevara, sigue siendo atractiva y conserva re
sonanoa. 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

U n tema que ha recibido poca atención en los últimos de
cenios es qué tan apropiada resulta la formación médi

ca occidental para las condiciones de América Latina. Hacia 
los decenios de los años cuarenta y cincuenta, el abandono 
de la influencia francesa en la formación médica a cambio de 
la perspectiva estadounidense generó preocupación porque 
esta última se centra en una medicina cara y dependiente de 
alta tecnología, al tiempo que en algunos países se iba per
diendo el espíritu preventivo y algunas áreas de la medicina 

24. A. Ugalde y A. Zwi (eds.), Violencia política y salud en América Latina, 
México, 1994. 

25. R. Garfield, Health and Revolution. The Nicaraguan Experience, Oxford, 
1989. 

tropical. El contenido de los planes de estudio y las priorida
des de muchas facultades de medicina se enfocan más en ca
ras cirugías y en pacientes de clase media, que en puestos en 
instituciones con poco financiamiento o en los pobres. Cuan
do hay un exceso de médicos y enfermeras para cubrir las 
necesidades de las clases alta y media, la formación inapro
piada puede impulsar la emigración de profesionales hacia 
América del Norte y Europa occidental. En toda América 
Latina las facultades de medicina han formado demasiados 
especialistas que buscan empleos de prestigio y muy pocos 
médicos generales. En algunos distritos los médicos tienen 
que estar capacitados para enfrentar condiciones en las que 
los pobladores combinan elementos de distintas tradiciones 
terapéuticas. 26 Asimismo, hay pocos indicios de que la an
tropología médica se haya incorporado con éxito a los pla
nes de estudio de medicina, como se consideró hace 20 años. 

En la mayoría de los países de la OCDE hay tres o cuatro 
enfermeras profesionales por cada médico. En México, el 
número es más o menos el mismo, mientras que en Argenti
na y Colombia hay varios médicos por cada enfermera. La 
escasez de enfermeras capacitadas forma parte de los proble
mas ocasionados por la falta de médicos generales. La prepon
derancia de médicos desperdicia recursos por una estructu
ra de salarios altos y refuerza el sesgo hacia la atención médica 
dependiente de especialistas en hospitales. Es difícil encon
trar una explicación clara de este desequilibrio en recursos 
humanos, pero entre los factores que contribuyen se inclu-

26. P. Brodwin, Medícineand Morality in Haiti: The Contestfor Healing Power, 

Cambridge, 1996. 
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ye que el Estado no ha reglamentado las escuelas médicas 
privadas y una tradición muy acendrada de que el trato mé
dico de una enfermera es de suyo inferior. En efecto, la en
fermería mantiene un e status inferior en la zona, en particular 
en el sector público, donde los salarios y las condiciones de 
trabajo son con frecuencia atroces. 27 

Un aspecto relacionado es la distribución geográfica de los 
profesionales de la salud. El que los recién graduados tengan 
que proporcionar un año de servicio en áreas rurales es, sin 
duda, muy importante. Pero sólo supone una cualidad de la 
administración pública que por lo general no existe. Durante 
los años treinta México fue pionero del concepto de un año 
en zonas rurales en América Latina, mediante el cual cualquier 
médico recién graduado tenía que pasar un año atendiendo 
las necesidades de la población antes de recibir su título. 28 

El concepto se repitió en la Colombia rural de los cincuenta 
y más tarde se extendió a las zonas urbanas marginadas de 
Bogotá y Cali, pero el año de servicio social tuvo tan mala 
administración que hacia finales de los ochenta la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional tenía que improvi
sar puestos de instrumentista para los recién egresados para 
que cumplieran con ese requisito legal antes de emplearse de 
tiempo completo en la profesión. Esto ocurrió porque el se
cretario de salud pública no contaba con la capacidad admi
nistrativa para crear puestos para los jóvenes en áreas rurales 
o urbanas con grandes carencias médicas. De igual forma, 
para mediados de los noventa en las zonas rurales de Ecua
dor, no obstante la existencia de un programa similar, sólo 
30% de los nacimientos fueron atendidos por profesiona
les de la salud. 29 

REFORMAS A LA ATENCIÓN MÉDICA 

E !lector debe tener en mente el abuso que se ha hecho del 
término reforma. La mayoría de los gobiernos tiende a pro

clamar que todos los cambios son reformas, mientras que 
muchos secretarios desean que se les vea emprendiendo pro
yectos de nuevas reformas de gran alcance, más que consoli
dando los modelos existentes. Los sistemas de salud de los paí
ses de América Latina han estado sujetos a intentos permanentes 
de reforma, muchas de las cuales con dificultad se llevaron a 
cabo. Sin embargo, el decenio de los noventa vivió una in-

27 . E. Stillwaggon, Stunted Lives, Stagnant Economies. Poverty, Disease and 
Underdevelopment, Londres, 1998. 

28 . G. Nigenda, "The Regional Distribution of Doctors in Mexico, 1930-1990: 
A Policy Assessment ", Health Policy, vol. 39, núm. 2, 1997. 

29 . BID, op. cit. 

808 POLITICAS DE SALUD EN AM tR ICA LATI NA 

tensificación de los procesos de reforma en toda la región. Se 
hizo particular hincapié en el cambio de la combinación de 
los sectores público y privado en el financiamiento, el desa
rrollo de nuevas estrategias administrativas y las políticas de 
descentralización. Asimismo, los conceptos de equidad y efi
ciencia saltaron a la palestra. 

La creciente atención a la equidad refleja una preocupa
ción por el gasto público en general y, en particular, por el 
gasto en salud, ya que suele ser regresivo. 30 Sin embargo, la 
importancia que se otorga a la equidad podría deberse, en 
parte, a que es un concepto en torno al cual socialdemócra
tas, liberales y conservadores pueden crear un consenso. La 
noción de un avance hacia la equidad no ofende ni cuestio
na intereses particulares como lo hace el concepto de la igual
dad; el avance hacia la equidad puede ser tan rápido o tan lento 
que resulte casi imperceptible. Además, es muy difícil defi
nir o medir la equidad, aunque resulta entendible para una 
diversidad de posturas filosóficas Y 

Subrayar la equidad podría significar que los compromi
sos anteriores de proteger a los ciudadanos débiles de la de
pendencia del mercado y los objetivos de bienestar univer
sal se han puesto en peligro. Si ello ha ocurrido, ¿debería verse 
como un enfoque más realista y pragmático de las políticas 
de salud o como una reducción del bienestar social? ¿Hasta 
qué punto está asociado con el abandono de una noción de 
la atención médica como un derecho ciudadano y no como 
un privilegio o una mercancía? En zonas de profunda pobreza 
en que la economía de mercado es en particular débil, una 
postura que considere la atención médica como mercancía 
resulta muy cuestionable. 

En la búsqueda de medios para promover la equidad en 
América Latina es preciso considerar la segmentación de los 
sistemas de salud. En la de mayoría los países de la región, los 
programas de seguridad social representan un gasto en salud 
casi igual al del sector público, pero con frecuencia sólo pro
porcionan atención a una minoría relativamente privilegia
da de la población. 32 Los programas de seguridad social por 
lo general captan una cuantiosa cantidad de subsidios indi
rectos del sector público, como la capacitación de médicos 
y el dejar las enfermedades crónicas o caras a los hospitales 
públicos. En algunos países a la situación se agrega el surgi
miento de un importante sector privado de seguros que, a 

30. P. Lloyd-Sherlock, "Fa iling the Needy: Public Social Spending in Latín 
America", Jo urna/ of lnternational Development, núm. 12, 2000. 

31 . G. Mooney, "What Does Equity in Health Mean?", WorldStatistics Quarterly, 
núm. 40, 1987, ofrece una excelente revisión de las posturas filosóficas 
sobre la equidad social: el incluyente, el utilitario, el igualitario y el enfo
cado en los derechos. 

32. P. Lloyd-Sherlock, op. cit. 
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veces, trabaja a la par de los programas de seguridad social y, 
en otras, compite con éstos. 33 

En la nueva oleada de reformas al servicio médico, las pre
ocupaciones por la equidad van de la mano con la discusión 
sobre la eficiencia de los sistemas de atención médica. Du
rante los años ochenta fue evidente que los servicios de sa
lud se ampliaron sin poner suficiente atención en costos o 
eficiencia.34 En 1985, el Comité Regional de la OMS para las 
Américas calculó que en América Latina se desperdiciaba 
cerca de 30% del gasto en salud. 35 Otro estudio calculó que 
entre 1 O y 30 por ciento de los tratamientos en hospitales no 
tenían justificación clínica .36 El ejemplo más citado en este 
sentido es el de las cesáreas, con tasas de 50% o más en mu
chos países, sobre todo en Brasil. 

Esta diversidad de temas explica, al menos en parte, por 
qué las políticas de salud pública están cada vez más en el 
dominio de los economistas, políticos encargados de la hacien
da y nuevos administradores empresariales (como lo demuestra 
la reciente aparición de maestrías en administración de lasa
lud en varios países latinoamericanos) . En sus albores han 
dado análisis de costo-beneficio y otras formas de evaluación 
económica, que para algunos son la panacea que cura todos 
los males de las políticas sociales y económicas. 37 Alcanzó su 
máxima expresión con el Informe sobre Desarrollo Mundial 
1993, referencia obligada de los economistas de la salud en 
los países en desarrollo. Una de las principales preocupacio
nes ha sido desarrollar fuentes de ingresos más sustentables, 
lo cual por lo general implica la promoción de los seguros 
privados y la aprobación de cuotas para los usuarios. Ambas 
políticas carecen de pruebas empíricas en el ámbito latino
americano y el reducido número de estudios publicados a la 
fecha no coincide en que sean apropiadas. 38 Además, hay 

33. A. Barrientos y P. Lloyd-Sherlock, "Reforming Health lnsurance in Argen
t ina and Chile", Health Policy and Planning, de próxima publicación. 

34. Banco Mundial, "Financing Health Services in Developing Countries. An 
Agenda for Reform", en OPS, Health Economics. LatinAmerican Perspectives, 
OPS, Wash ington, 1989. 

35. OMS, Planning ofthe Finances for Health forAl!, Ginebra, 1985. 
36. H. Banta, "The Transferof Medical Technologies in Developing Countries", 

en F. Rutten y S. Reiser (eds.), The Economics of Medica! Technologies, 
Berlín, 1988. 

37. De hecho, utilizar un análisis de costo-beneficio para planear los servicios 
de salud en escala nacional se remonta por lo menos a los años sesenta, 
cuando el programa del Centro de Estudios para el Desarrollo (Cen des) 
de la OPS en Venezuela intentó instrumentar un modelo cuyo objetivo fue 
minimizar las defunciones (tomadas como un crudo indicador de las pres
taciones en salud) en un presupuesto fijo de sa lud (J. Ahumada, Health 
Planning: Problems of Concept and Method, núm. 111, Publicación Cien
tífica de la OPS, Washington, 1965). 

38. P. Gertler et al., "Are U ser Fees Regressive? The Welfare lmpl ications of 
Charging for Medical Ca re in Peru", en OPS, Health Economics. Latin 
American Perspectives, Washi ngton, 1989; L. Gilson, S. Russel y K. Buse, 
"The Political Economyof U ser Fees with Targetting: Developing Equitable 

A pesar del persistente embargo 

comercial estadounidense y del colapso 

de la URSS, Cuba sigue entre el5% 

superior de las naciones en desarrollo 

en términos de bienestar social 

pocas señales de que dichos desarrollos hayan abordado las 
causas fundamentales de la ineficiencia en los servicios de 
salud. Los sistemas de salud en la región siguen sufriendo un 
sesgo curativo y urbano, estructuras de personal inapropiadas 
y administraciones mal coordinadas y fragmentadas. Asimis
mo, el nuevo imperativo económico poco hace para resolver 
lo que sin duda es la principal fuente de ineficiencia en los 
servicios de salud: normas que no se respetan y corrupción 
generalizada. No es muy probable que muchos de los esta
dos latinoamericanos se beneficien de las tendencias hacia la 
eficiencia sin que pasen primero por una reforma adminis
trativa que introduzca y generalice los conceptos weberianos 
de neutralidad administrativa, y que elimine el clientelismo 
y los altos niveles de rotación de funcionarios públicos. Tam
poco es probable que los niveles relativamente altos de gas
to en salud lleven a una mejoría en los respectivos indicadores 
mientras no haya reducciones significativas en las desigualda
des de ingresos. 

El surgimiento del economista en salud se equipara con 
los cambios de suerte de los diversos organismos internacio
nales interesados en las políticas de salud. La influencia y los 
efectos de la OMS y su subdivisión en América Latina, la O PS, 

junto con la UNESCO y la OIT, se redujeron en términos re
lativos durante los decenios de los años ochenta y noventa. 
En ese mismo periodo crecieron las voces del Banco Mun
dial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las 
primeras organizaciones siempre fueron defensoras y pro
motoras de la salud para todos y de los movimientos de aten
ción básica de salud durante los años setenta. Las segundas 
promueven la nueva oleada de reformas neo liberales para el 

Health Financing Policy", Journal of lnternational Development, vol. 7, 
núm. 3, 1995, y G. La Forgia, User Fees, Quality of Care and the Poor: 
Lessons from the Dominican Republic, lnter-American Foundation, Wash
ington, 1989. 
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sector de salud en toda la región. En algunos países , las divi

siones organizacionales y culturales se reflejan en los gobier

nos, con secretarios de salud que mantienen vínculos estre

chos con la OMS; secretarios de hacienda que lo hacen con 

la banca, y agencias de seguridad social que lo hacen con la 

OIT. La relativa pérdida de influencia de la OPS (y sus crecien

tes vínculos con el Banco Mundial) podría significar que las 

organizaciones no gubernamentales (ONG), con su gama de 

actividades que abarcan el temadela pobreza absoluta, son la prin

cipal oposición a la ortodoxia neo liberal en las políticas sociales. 

Algunas razones de dicha oposición son evidentes: los 

supuestos que prevalecen entre los funcionarios no son com

partidos por jóvenes profesionales o la opinión pública (por 

ejemplo, la idea doctrinaria de que el sector privado es por 

definición más eficiente que el público; la creencia de que la 

carga fiscal es demasiado elevada incluso para los grupos de 

mayor ingreso, incluidos los problemas de evasión; el supuesto 

de que los impuestos sólo tienen una función redistributiva 

menor, y la ortodoxia según la cual es deseable recortar los 

servicios públicos). Sólo los reformadores muy dispuestos 

explican que el error por el cual las reformas no convencen a 

gran número de pacientes y otros usuarios de servicios de salud 

radica en que no se han explicado las políticas a la opinión 

pública o en una falta de análisis político previo a la reforma. 39 

Con mucha frecuencia los reformadores no ven el hecho de 

39. El análisis político de moda es conocido como análisis de las partes inte
resadas. A. Glassman et al., "Applying Political Analysis to Understand 
Reform: The Case of the Dominican Republic", Health Policyand Planning, 
vo l. 14, núm. 2, 1999, aplican este enfoque a las propuestas de reforma 
de salud en la República Dominicana. 
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que los sectores vulnerables de la población confían poco en 

las reformas formuladas desde el exterior y cuyo principal 

impulso viene de los mandatos fiscales del gobierno federal, 

y no del deseo de mejorar y ampliar los servicios. 

No obstante el cambio en las prioridades de las reformas, 

mejorar los servicios básicos de salud sigue en la agenda de 

algunos países latinoamericanos. Las políticas de ajuste de los 

años ochenta y principios de los noventa quizá obligaron a 

algunos gobiernos a replantear con urgencia sus prioridades 

y a restaurar, aunque sólo fuera de manera retórica, el énfa

sis en la atención básica. Sin embargo, es posible que detrás 

haya habido mandatos fiscales, en especial un interés en la 

reducción de costos, así como consideraciones más bien ge

nerales de erradicación de la pobreza y de la inequidad. 40 

Los llamados a reducir la prioridad en el sector hospita

lario y la devolución de recursos hacia las unidades de aten

ción básica no son nada nuevos. Para los años treinta, los 

reformadores de la salud pública abogaron por una redis

tribución de recursos para las unidades de salud locales, en 

particular para dar atención a madres e infantes, a quienes se 

consideraba imprudente exponer a los riesgos, en ese entonces 

considerables, de contraer enfermedades en los hospitales de 

la caridad y públicos. Aun así los hospitales se mantienen 

como instituciones firmes, con considerable fuerza para ne

gociar en la lucha por el presupuesto. Los funcionarios que 

exigen un cambio para trasladar fondos de hospitales a las 

unidades de atención básica a veces olvidan que los hospita

les locales son símbolos del éxito de luchas pasadas, que im

plican sindicatos, profesionales recién graduados y dependen

cias gubernamentales y que, por lo general, se recuerdan con 

afecto, incluso cuando la calidad de sus servicios no sea siem

pre buena. 

Un objetivo clave de la atención básica a la salud es la par
ticipación de los pobres en las decisiones comunitarias; ha ha

bido menos interés en la participación de los ricos y en su pa

pel como ciudadanos responsables. Sin embargo, no sorprende 

que las poblaciones expuestas de manera cotidiana a la retó

rica de la rendición de cuentas y la consulta confíen más en 

la postura escéptica de enfermeras y médicos a quienes fre

cuenta con regularidad, que en los políticos y burócratas. 

Muchos profesionales de la salud ven a diario las consecuen

cias de las políticas neo liberales y hacen referencia a la lenti

tud con que se ponen en marcha las políticas creadas para 

mitigar los efectos más severos. (i 

40. C. Abel y C. Lewis (eds ), Welfare, Poverty and Development in Latin 
America, Londres, 1993; V. Bulmer-Thomas(ed.), TheNewEconomic Model 
in Latin America and lts lmpact on lncome Distribution and Poverty, Lon
dres, 1996, y R. Berry(ed.), Poverty. Economic Reform, and lncomeDistribution 
in Latin America, Londres, 1998. 




