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PRÓLOGO

Cuando uno observa los cambios en
algunos indicadores dados en las condiciones de
salud de la población mundial  se puede
evidenciar una importante mejoría. Para 1950
la esperanza de vida en el ámbito mundial era
de 46 afios y la tasa de mortalidad infantil era
de 156 por cada 1000 nacimientos vivos; al
finalizar el siglo la mortalidad infantil había
disminuido a 62 por 1000 y la esperanza de vida
h a b í a  a u m e n t a d o  h a s t a  l o s  6 6  a fi o s
(WHO,1998). En países como Chile, que para
1910 tenía una esperanza de vida de 29 afios en
los hombres y 33 en las mujeres, cerró el siglo
con una esperanza de vida de 72 anos para los
hombres y 78 para las mujeres; es decir, con una
ganancia de 43 afios para los hombres y de 45
afios en las mujeres. En ese mismo período la
ganancia de afios para Suecia fue de 20 afios
para los hombres y de 22 para las mujeres y en
USA de 24 afios para los hombres y de 27 para
las mujeres (WHO,1999). En consecuencia, ai
final del siglo, la diferencia en las esperanza de
vida entre los hombres de Chile con los de USA
o Suecia se redujo de 20 y 28 afios a 1 y 3 afios
respectivamente. Es decir, no solo hubo un
aumento en la esperanza de vida en cada país,
sino una disminución de las diferencias entre los
distintos países.

Sin embargo en otros indicadores los
cambios no han sido totalmente positivos. En
1997 murieron diez millones de nifios menores
de cinco afios, el 97% de ellos en los países
pobres, por una combinación de diarreas,
neumonía y desnutrición. La mayoría d estas
muertes se hubieran podido evi tar,  eran
prevenibles. En el mundo más de mil millones

de personas no tienen acceso a agua potable
y cerca de tres millones no acceden a una
adecuada disposición de excretas, estas cifras
quieren decir que el 25% de los habitantes de
los países llamados en desarrollo no tiene
acceso ai agua potable y el 65% no tenía
provisión de excretas. En este mundo de gran
tecnología cerca de 600 millones de personas
no tienen acceso a los servicios de salud básicos.
Y a pesar que en los 40 últimos afios del siglo la
producción de alimentos se incrementó muy por
encima dei crecimiento de la población, desde
los afios ochenta se ha doblado la cantidad de
personas desnutridas en el Africa al sur del
Sahara, cada afio nacen cerca de 25 millones de
ni6os con bajo peso, y la mitad de los 31 mil
nifios que mueren cada dí~i son por causas
relacionadas con el hambre. (WHO,1998,1999,
Kim, Millen, Irwin, Gersman, 1999).

La salud de la población del mundo ha
mejorado, pero seguimos teniendo graves
problemas. Algunos de esos problemas hasta se
pudiera afirmar que se han agravado, y ello a
pesar del impresionante avance tecnológico que
ha vivido la humanidad, dCómo entonces
pudiéramos evaluar lo que ha acontecido en
salud desde un lugar como América Latina? Es
posible tomar dos perspectivas: por un lado,
podemos comparar la situación actual con la que
se tenía en estas sociedades en los afios
cincuenta y a partir de allí ver los cambios
ocurridos. Por otro, se puede comparar la
situación de salud de la región con la existente
en el resto del mundo, en particular con la
máxima lograda en términos de salud y bienestar.
Los resultados serían completamente distintos.



Si se ve con el primer lente hay una mejoría
global, si se observa con el segundo lo que se
encuentra es una gran desiguaidad. Desiguaidad
en las condiciones de salud, pues los pobres
sufren más, viven con más incapacidades y se
mueren antes. Desiguaidad en el acceso a los
servicios de atención médica: ya que la mayoría
no pueden disfrutarlos o deben pagar por los
servicios médicos un porcentaje mucho mayor
de sus ingresos. Desigualdad en la investigación
médica: d 90% de los recursos que en d mundo
se dedican a la investigación en salud están
dirigidos a los problemas que afectan ai 10% de
la población mundial.

Ante esa realidad el tema de la equidad
en salud se vuelve extremadamente relevante.
Relevante por la creciente inequidad que existe
en un mundo dominado por la ideologÍa de la
democracia y la igualdad de oportunidades.
Inequidad que se observa en el mundo de la
tecnología, aspecto clave de la sociedad
contemporánea y que se deriva de los avances
tecnológicos que, de tantos y tan rápidos, están
dejando fuera a grandes contingentes de la
población mundial; sufrimos de mucha y no de
poca tecnología. Pero este nos es una asunto
tecnológico, sino propio de las diferencias
soc ia les  que ex is ten y  de las  maneras
desiguales de entender los derechos que
tenemos. Y es también y sin lugar un asun,o
que se relaciona con los cambios que se
producen en la economía mundial, y que en
América Latina combinan los problemas que
crea al globalización con los tradicionales
atrasos y deficiencias estructurales: en la
región de cada 100 empleos que se crearon
entre 1988 y 1998, 69 fueron en el sector
informai de la economÍa (Cepal,2000). No se
están creando empleos, ni siquiera en aquellos
países economia donde hay un importante

crecimiento. Crece la economía, pero no crece
d empleo. Por eso pareciera que d crecimiento
económico, pareciera ser necesario, pero no es
suficiente. Por eso el asunto de la equidad en
salud, ai final ,termina siendo también un asunto
político; político pues se trata de cómo se moldea
una sociedad y cómo las distintas fuerzas
económicas, culturaies y sociales se combinan
para producir d futuro.

Y porque la salud es un asunto social,
económico y político, existe este libro y la
organización que ha permitido su creación: el
Foro Internacional de Ciendas Sociales y Salud. Este
libro es el fruto de las deliberaciones del V
Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales y
Medicina que tuvo lugar en la Isla Margarita,
Venezuela, en Junio de 1999. Como su nombre
lo indica era la quinta vez que se reunía este
tipo de evento en la región: el primero fue en
Chile, el segundo en Argentina,, el tercero en
Brasil, el cuarto en México. Creciendo en calidad,
más no en tamafio (pues es un formato de
evento que tiene un número máximo de 250
pa r t i c i pan te )  es tos  cong resos  se  han
constituído en un hito, un punto de encuentro
obligado de quienes trabajan la salud desde la
perspectiva científica y pluralista de de las
ciencias sociales. Congresos similares se han
estado realizando en el mismo período de
tiempo en Africa, Asia y el Pacífico, Asia

Central y el Este dei Mediterráneo y en los
países del Mundo Arabe, todos ellos auspiciados
por la misma organización, d International Forum
for Social Sciences and Health, (TFSSH).

Para la realización del V Congreso en
Venezuela fue de gran importancia el apoyo que
se recibió de las instituciones internacionales
que apoyan el IFSSH: la Carnegie Corporation
of New York y la Fundación Ford. También dei



apoyo que en Venezuela brindó el Consejo de
Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH) de
la Universidad Central de Venezuela y el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas (CONICIT).

Este libro recoge un grupo importante
de los trabajos que se discutieron en el V
Congreso, algunos como ponencias centrales,
o t r o s ,  c o m o  c o n t r i b u c i o n e s  d e  l o s
part ic ipantes. Todos los trabajos que se
recibieron fueron sometidos a la revisión de
un grupo de arbitraje internacional, el cual
seleccionó aquellos que podían tener una
m a y o r  r e l e v a n c i a  p a r a  l o s  l e c t o r e s
internacionales de un libro de esta naturaleza.
Por méritos propios muchos otros textos
merecían ser publicados, pero la obligada
mesura que debe emplearse al producir un
libro obligó a dejarlos fuera.

Desde et mismo evento la Fundación
Fiocruz offeció la posibilidad de publicar el libro
dei Congreso en Brasil. Se trataba de continuar
con una tradición que había encontrado su
expresión más reciente en los libros de la
reunión fundacional del IFSSH en América
Latina: Las Ciencias Sociales y la Salud en América
Latina: un balance (Caracas, Fundación Polar)
y el libro del IV Congreso de Ciencias Sociales
y Medicina realizado en México en 1998 y que
bajo el título Salud, Cambio Social y Política
publicaron M. Bronf£man y R. Castro (México,
Edamex). Los textos originales de este libro se
encontraban en Portugués y Espafiol, las dos
lenguas de trabajo dei Congreso, pero, la Editora
Fiocruz consideró que en lugar de una edición
bilingüe era mejor publicar d libro en castellano.
Fue así que con el apoyo financiero recibido de
la Fundación Ford y dei CONICIT se tradujeron
los textos y se cuidó la edición. Entre mensajes

de correo y llamadas telefónicas dos equipos de
trabajo, uno en Caracas y otro en Río de Janeiro,
lograron producir el texto que ahora el lector
tiene en sus manos.

Este libro es el producto de multiples
investigaciones llevadas a cabo por sus
autores, es la memoria de un evento científico,
pero pretende ser sobre todo una contribución
para un suefio, el suefio de construir una
s o c i e d a d  m á s  e q u i t a t i v a  a  p a r t i r  d e
comprender mejor los determinantes sociales
de la salud.

Caracas-Río de Janeiro, julio 2000
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