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LA SALHD EN CUESTION



BIENEST~, SALUD PÚBLICA
Y CAMBIO SOCIAL

Rab«rto Bricedo-León *

INTRODUCCIÓN

La salud es una síntesis; es la síntesis de una
multiplicidad de procesos, de lo que acontece con la
biología dei cuerpo, con el ambiente que nos rodea,
con las rdaciones sociales, con la política y la economia
internacional. La salud es un índice del bienestar, quizás
el más importante indicador del bienestar alcanzado
por una población. Una muestra palpable del nivel
de desarrollo social alcanzado por una sociedad, y
una condición esencial para la continuidad de ese
mismo desarrollo.

La salud es también la base sobre la cual se
construye la felicidad de los individuos, su realización
como personas y su contribución ai máximo de
satisfacción colectiva. Pero, ¿cómo definiríamos la
salud en este contexto? En un importante libro
publicado en 1941, Medidne andHuman Welfare, Sigerist
propuso la siguiente reflexión:

AI igual que lo hicieron los anfiguos, y ai igual
que John Lock, pensamos en la salud como una
condición física y mental: mens sana in corpore sano,
continúa siendo nuestro lema. Pero podemos
considerar también la salud dei individuo en un
sentido social. Un individuo sano es aquel que
presenta un buen equilíbrio entre su cuerpo y su mente
y se haya bien ajustado a su entorno fisico y social,
controla plenamente sus facultades físicas y mentales,
puede adaptarse a los cambios ambientales y contribuye
ai bienestar de la sociedad, según su capacidad. La salud
no es, en consecuencia, la simple ausencia de la
enfermedad, es algo positivo, una actitud alegre hacia la
vida y una aceptación optimista de las responsabilidades
que la vida impone al indivíduo.

Estas hermosas ideas fueron retomadas
cuando se fimda la Organización Mundial de la Salud

(OMS), y allí, en 1948, se parafrasea este texto y se
establece la bien conocida definición, que rige más
los documentos que las realidades de nuestros sistemas
de salud. Se dice que salud es "un estado de bienestar
físico, mental y social completo y no sólo ausencia de
afecciones o enfermedades". Como se observa, la
idea está previamente citada y editada siete afios antes,
y es retomada plenamente por la OMS.

Esta definición se ha escuchado hasta el
aburrimiento, y la hemos aceptado por la fuerza
sencilla de su razonamiento holista. Quisiera, sin
embargo, traer a la discusión algunos aspectos de esta
definición normativa, para poder adelantarnos a las
reflexiones éticas que este concepto nos impone.

EL CONCEPTO DE SALUD /

LA IDEA DEL COMPLETO BIENESTAR

Una pregtmta surge inmediatamente: dqué es
eso de "completo bienestar"? En primer lugar, dqué
queremos decir con "completo"? Esta idea es
normativamente interesante, pues sería una búsqueda
valiosa, una meta hacia la cual tender, pero una realidad
imposible de alcanzar, pues nunca hay una salud
completa, ni física ni mentalmente. La idea de
completud es siempre ingenua y forma parte de una
idea imaginaria de la vida y de la sociedad sin faltas;
pero la falta es, y así nos los ha ensefiado el
psicoanálisis, siempre constitutiva del ser humano y
de la sociedad (Lacan, 1976). La falta es la base dei
movimiento hacia adelante, hacia la superación de lo
actual y real que tienen las personas y las sociedades.
Por otra parte, la búsqueda de la completud es
importante como una tendencia, una meta hacia la
cual moverse sabiendo que, como en la definición
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matemática, siempre será inalcanzable, pues siempre
la falta será mayor de lo alcanzado.

Adic ionalmente,  la  idea de "completo
bienestar" introduce la noción de normalidad en la
salud, lo cual es siempre difícil, para no decir
imposible, de establecer. Sabemos que las personas
pueden estar enfermas sin saberlo, que muchos
estados que hemos considerado sanos han sido
apenas formas latentes de enfermedades,
desconocidas en ese momento por limitaciones de
nuestro saber. Y si esto es difíci l  en el nivel
estrictamente biológico, hoy nos resulta casi imposible
establecerlo desde el punto de vista mental. La
normalidad no existe. Hay patrones socialmente
aceptados o socialmente deseables, pero no es posible
construir a partir de allí una idea de normalidad que
se imponga, excluyendo o considerando enfermos a
quienes se salgan dei patrón o modelo. Asumir esta
postura puede conducir a construir una sociedad con
rasgos no democráticos ni pluralistas.

Por otro lado está la idea dei bienestar. E1
bienestar debe ser interpretado históricamente, no hay
otro modo de hacerlo, pues éste depende de los
recursos y saberes de los cuales disponga cada
sociedad. A comienzos del siglo XX Estados Unidos,
que era la sociedad más rica dei planeta, tenía una
esperanza de vida de 47 afios; hoy en dia esta cifra
nos resulta inaceptable y es motivo de escándalo por
su ocurrencia en el más pobre de los países africanos.

Igual sucede con los casos de algunas
enfermedades, tales como las deformaciones
producto dei polio o la lepra, que hasta hace poco
eran consideradas y aceptadas como fatalidades, es
decir como normales en la tragedia, pero que hoy
nos resultan inaceptables por d nivel de conocimientos
y de herramientas ---como vacunas o drogas-- de
los cuales disponemos en la actualidad.

La definición de lo que sería bienestar depende,
entonces, desde el punto de vista objetivo, de las
condiciones históricas de cada sociedad; y desde d
punto de vista subjetivo, de la manera como cada
sociedad se imagina su propio bienestar en tanto meta
a lograr. Esto se hace muy complejo en el mundo
contemporáneo globalizado, pues, en la actualidad,
en la sociedad mundial se vuelven comunes los saberes
y la oferta de tecnología, pero se hacen cada vez más

diferenciadas las condiciones reales de vida y de
riqueza. Es decir, hoy sabemos y disponemos de cada
vez más productos tecnológicos para la atención
médica, que impactan la conciencia de la sociedad e
incrementa su nivel de expectativas, pero todo esto
ocurre en un contexto histórico en el cual no se han
modificado las condiciones sociales y económicas
básicas de la vida cotidiana de millones de personas
y donde la brecha tiende hacerse más grande entre
ricos y pobres. Disponemos en el mundo de
costosísimos y sofisticados equipos que nos pueden
permitir medir o intentar reparar los dafios que causa
el hambre o la ausencia de agua potable...

Esta paradoja determina las dificultades de la
concepción del bienestar. Por un lado habría que
definirlo en el contexto de los saberes, los productos
y la tecnología disponible en d ámhito mundial: es lo
que hemos alcanzado como patrimonio de la
humanidad y no podemos ignorarlos. Pero, por otra
parte, hay que hacerlo en el contexto de los recursos
de nuestras propias sociedades, de lo que es posible
en cada sociedad, que tiene que evaluar y saber, como
lo saben bien las familias desde siempre, que "cada
quien se arropa hasta donde le llegà la cobija".

Este modelo debe, además, repensarse a nivel
mundial, pues si aceptamos, por ejemplo, que un nivel
de bienestar deseable sería el de Estados Unidos de
América, esto sería imposible de alcanzar para d resto
de la humanidad: Estados Unidos dispone del 5% de
la población mundial, pero u61iza d 22% de la energia
mundial y percibe d 25% del producto mundial bruto.
Es decir, que en las condiciones actuales, para tener
ese modo y nivel de vida, y en consecuencia, ese
parámetro para la salud, el resto de la población
mundial requeriría disponer de 400% de la energía
mundial y de 475% del producto mundial bruto. Es
decir, entre 4 y 5 veces más de lo que en la actualidad
se produce y se consume, lo cual es a todas luces
imposible, o de ser posible, acarrearía consecuencias
desastrosas en d ambiente y la salud (Hajek, 1994).

E1 bienestar es entonces el modo como cada
sociedad establece sus ideales, y lo hace en la
confrontación entre las aspiraciones que pretende
alcanzar y los medios de los cuales dispone para hacerlo.

Lo que sí pareciera muy importante de la
definición de la OMS, y que en negativo sefiala
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claramente d propósito, es que la salud no es la ausencia
de la enfermedad. La exclusiva ausencia de la
enfermedad no significa que se tenga salud. Tenemos
ejemplos muy claros, con los cuales quisiera ilustrar lo
que pudiéramos entender como que la ausencia de
enfermedad no es la salud. Hoy disponemos de las
sales de rehidratación oral con las cuales es posible
combatir la diarrea infantil, sales que han disminuido
radicalmente la mortalidad infanti l  y la sigue
disminuyendo; pero no hemos alterado, casi nada, las
condiciones del agua, el tratamiento de alimentos, la
disposición de excretas de las viviendas eu las que viveu
muchas de esas familias cuyos nifios antes se morían,
y ahora no.

Pero igual podemos pensarlo con lo que es el
aire de las ciudades. En 1952 hubo eu Londres un
aumento significativo de la contaminación en el aire,
que hizo que para ese afio se produjeran más de 1000
muertes en exceso, producto de esta situación. Entre
1975 y 1988 aumentaron en Santiago de Chile esos
niveles de contaminación a un nivel similar o superior
al que se dio en Londres en 1952, pero no se registró
un aumento en "exceso" de muertes como ocurrió
en Inglaterra. Se registraron más muertes en el primer
momento, pero posteriormente no. ¿Qué sucedió?
La acción médica logró evitar las muertes producto
de neumonías y bronquitis obstructivas que se
producían por el nível de contaminación en el aire. Se
estableció un programa de detección precoz de
emergencias respiratorias; se logró, con un programa
con kinesiólogos, entrenar a las madres en cómo tratar
a los nifios en un momento de una obstrucción; se
h izo  un  g ran  p rog rama de  d i s t r i buc ión  de
broncodilatadores, y como resultado no se tienen nifios
muertos (Sandoval, 1992). dPero podemos pensar que
las condiciones de salud en Santiago de Chile, en Lima
o  e n  C a r a c a s  h a n  m e j o r a d o  p o r  u t i l i z a r
broncodilatadores o sales de rehidratación oral?

Igualmente pudiéramos observar esta situación
con muchas de las enfermedades transmisibles.
Tomemos el caso de la enfermedad de Chagas, que,
como sabemos, está relacionada con las viviendas de
los pobres que usan techode palma o paja y paredes
sin frisar donde se aloja el insecto triatomino que
transmite la enfermedad. Por muchos afios se ha
realizado en el continente fumigaciones para matar el

insecto, desde hace varios afios inclusive se realiza eu
el cono sur de América un programa importante que
está prácticamente erradicando la transmisión por d
Triatoma infestan, el vector más importante de la
enfermedad eu esas zonas, y por vía dei control de
las transfusiones en los bancos de sangre se está
interrumpiendo la ot ra forma importante de
transmisión de la enfermedad. Esto es bueno, pues
se puede detener la transmisión de la enfermedad,
pero las familias continúan viviendo eu las mismas
casas pobres (Bricefio-León, 1990, 1993). ¿Han
mejorado las condiciones de salud o simplemente
hemos evitado la enfermedad?

Con estos tres ejemplos podemos observar
cómo la ausencia de enfermedad no es salud. Sin
embargo, el modelo que se impone, el modelo
dominante, es el de la ausencia de la enfermedad.

Los MODELOS DE SALUD Y LOS

CAMBIOS SOCIALES

Debemos interpretar la salud como un
momento y una realidad social. Esto incluye
condiciones de vida dignas y sanas, de acuerdo a los
conocimientos que hoy d isponemos y a las
condiciones históricas que vivimos. La carencia de
salud muestra los limites y fracasos de la sociedad, la
manera como establecemos nuestros ideales y cómo
los llevamos a la práctica.

Este modelo de ausencia de la enfermedad es
el modelo curativo que se difundió en el mundo
durante d siglo XX, y que se impuso a partir de los
grandes desarrollos y éxitos de la tecnologia y de las
drogas médicas. Las escuelas de salud pública se
crearon a comienzos de siglo, y la orientación de los
programas de estudio y la descripción de los
propósitos de esas primeras escuelas de salud pública
(la primera fue eu 1915, luego sigue 1917, 1923) era, eu
rodas, claramente sanitaria y preventiva. Cuando se
crean las primeras oficinas de salud en Venezuela,
tenían también funciones preventivas y sanitarias, y
fue después cuando apareció lo que se llamó d modelo
integrista. Pero, a escala mundial, en un proceso que
repercute en Venezuela y América Latina, empieza
posteriormente a dominar la atención curativa y
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privada, desplazando la medicina de prevención
colectiva y estatal. Los cambios en la visión de la salud
se corresponden con los cambios en la sociedad.

En Venezuela ese proceso se da en tres fases,
tres momentos que evidentemente se relacionan con
la renta y los ingresos petroleros del país (Baptista,
1997; Brice,ão-León, 1990b). La primera, que
pudiéramos llamar fasepreventiva de altos ingresos petroleros,
permanece hasta más o menos 1960. Quizás el ejemplo
más evidente y más claro de todo ese proceso fue d
programa de erradicación de la malaria llevado a cabo
entre 1945 y 1948 (Gabaldón, 1965, 1975a, 1975b).
Ciertamente hubo muchísimos factores que
intervinieron allí. Ciertamente había buenas relaciones,
se conocía de la existencia de1 DDT, Venezuela había
sido un aliado importante de Estados Unidos y por lo
tanto se le iba a permitir el uso para tines civiles
inmediatamente; todos esos factores estaban, pero,
claramente, existían otros dos factores distintos: a) una
visión sanitaria y preventiva en el personal que estaba a
cargo de esos programas, y que Hena de honores a esa
institución, y b) unos importantes ingresos petroleros
que permitían comprar ese producto y pagar al
personal (Bricefio-León, 1996).

Una segunda fase, que se desarrolla después
de 1960 y cubre hasta mediados de 1980, pudiéramos
llamarla fase curativa de a/tos ingresos. Es el momento
en el cual se mueve ese modelo preventivo,
sanitarista, hacia un modelo hospitalario y curativo,
que se ve igualmente avalado, apoyado, por los
altísimos ingresos petroleros que disponía el país y
que permitía comprar tecnologia, productos,
insumos médicos, personal, hospitales; comprar lo
que se quisiera. En ese momento se hizo muy
dominante para el país la idea de que así como se
compraban fábricas, así como se compraban
videocaseteras o casas (porque en Venezuela se
importaron casas durante todo ese período),
también se podía comprar la salud en el esquema
hospitalario (Bricefio-León, 1992).

Finalmente hay una tercera fase, que ha sido la
curativa de reduddos ingresos pelroleros, en la cual está el
país desde los afios ochenta. A partir de 1980 los
ingresos petroleros per cápita comienzan a disminuir,
y en igual o mayor proporción disminuye el gasto
per cápita en salud del Estado, pero se mantiene d

esquema curativo que había predominado durante la
fase de altos ingresos. Esto se refleja en datos oficiales
del Ministerio de Sanidad, que se*ãalan que d 71% de
los gastos dei Ministerio se van en atención hospitalaria;
un 12,6% en atención ambulatoria; un 5,6% en
atención del ambiente; 10,7% en epidemiología y 0,3%
en promoción de la salud.

Lo particular de este modelo curativo, que se
funda en la concepción de salud como tratamiento
dei dafio y ausencia de la enfermedad, es que tiene
un gran apoyo social de casi todos los actores del
proceso. Tiene apoyo de los funcionarios, quienes
quizás por la inercia propia dei trabajo aprendido y
de lo que se considera que es su deber en d sector
salud, insisten en demandar grandes recursos para
este tipo de trabajo en desmedro de otras áreas, como
promoción de la salud. Tiene por supuesto el apoyo
de los fabricantes y distribuidores de productos y
tecnologia médica. Pero lo más sorprendente e
importante es que también tiene un altísimo apoyo
de la población, inclusive la población más pobre, la
cual exige que el Estado mantenga e impulse el
modelo hospitalario. Lo hace porque ésta es la
representación social dominante que existe de la salud
y en ese contexto el modelo curativo proporcionado
por el Estado es la única alternativa que ve para
conservar o reponer la salud. Y esto es así porque
esa representación es la única manera como se ha
presentado la salud en la posible acción oficial --los
políticos en busca de votos ofrecen hospitales, y
siempre, ai referirse a la atención médica y hospitalaria,
la llaman "sector salud", en lugar de como debiera
llamárselo: "sector hospitalario o médico".

Pero este modelo hace varios afios entró en
crisis en d mundo pues no logra satisfacer a la población
ni reduce la inequidad. Este modelo curativo,
medicalizado, no reduce la inequidad ni en los países
pobres ni en los países ricos. Si no ha logrado reducir
la inequidad en los países que tienen un excelente sistema
de este tipo, como pudiera ser Inglaterra o Canadá,
bien pocas esperanzas tenemos de que pueda lograrse
en América Latina. Si uno observa la tasa estándar de
mortalidad entre los grupos de menores ingresos y los
grupos de mayores ingresos entre 1951 y 1981 en
Inglaterra, verá que la diferencia de la rasa estándar de
mortalidad entre los grupos más pobres y los grupos
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de mayores ingresos aumenta en vez de disminuir: en
1951 la diferencia fue 19 puntos; para 1961 subió a 35
puntos; en 1971 llegó a los 41 puntos y para 1981,
treinta afios más tarde, se había más que duplicado y
subi~ a los 47 puntos (Terris, 1992).

Si tomamos el caso de Canadá (que por
ejemplo en la ciudad de Toronto se da el lujo de
cerrar hospitales, pues los hospitales y camas no son
usadas y por lo tanto pueden eliminarse), la diferencia
entre la esperanza de vida del grupo más pobre y el
grupo más rico es de 4,5 afios. Los ricos viven 4,5
afios más que los pobres. Según el cálculo de los afios
de vida saludables, los pobres dei Canadá viven 55
afios de vida saludable, mientras los ricos viven 66
afios de vida saludable. Once afios de diferencia y de
inequidad.

Ese modelo, sin embargo, es igualmente un
modelo costoso y tiene notables diferencias. En
Venezuela pudiéramos ver tres indicadoresi que
vamos a citar directamente dei Ministerio de Sanidad,
para no tomar otras fuentes sino las oficiales. Este
modelo implica que tenemos una muy desigual
distribución de las camas, una alta ineficiencia y una
relación en la proporción profesional que no es
adecuada. Tres indicadores simplemente: en
Venezuela se tienen 1,55 médicos por 1000 habitantes
y 0,7 enfermeras por 1000 habitantes. La relación que
se establece a nível mundial es un número similar o
superior de enfermeras; pero la propia organización
dei sistema y los altos ingresos derivados dei petróleo
que ha dispuesto la sociedad, han permitido tener
una gran cantidad de médicos, no así una suficiente
calidad de enfermeras que los apoyen.

En algunos estados de Venezuela, como
Barinas y Portuguesa, hay una cama por cada 1.000
habitantes; en otros, como el estado Zulia, cuatro
camas por 1.000 habitantes; mientras en el Distrito
Federal hay seis o más camas. Hay diferencias en los
servicios, hay concentración y hay ineficiencias. Los
datos del Ministerio de Sanidad apuntan que hay
aproximadamente cinco empleados por cama de
hospital. Los índices en el ámbito mundial indican
que debería haber entre dos y cuatro empleados por
cama de hospital. Este ha sido un modelo costoso,
pero en la tercera fase que hemos establecido, cuando
descienden los ingresos petroleros y se otorga menos

recursos ai sector, se observan claramente los
problemas antes ocultos por el alto nivel de recursos
y de divisas baratas de las cuales se disponía. Para
1983 Venezuela gastaba 112 dólares per cápita en este
modelo; para 1990 se gastaban 50 dólares per cápita.
Este modelo funcionó con altos costos por varias
décadas, pero al dismimfir los ingresos nacionales e
incrementarse fuertemente los costos de la tecnologia
médica, se ha hecho cada vez más difícil de mantener.

Según datos de la CEPAL, lOS precios dei sector
salud han estado, en toda América Latina, por encima
dei índice de precios ai consumidor. Es decir, que el
incremento de los precios en todo lo que se puede
llamar sector salud, que es atención en el área médica,
es muy superior a lo que sería en el resto de la
sociedad, haciendo más insostenible el modelo
curativo tecnológico (CEPAL, 1995, 1997).

Los CHA_TRO ENEMIGOS DE LA SALHD

Hay cuatro grandes áreas, cuatros grandes
enemigos de la salud, a los cuales debe dar respuesta
un nuevo modelo de salud pública. Tomo como
referencia la sociedad venezolana, pero son extensibles
ai resto de América Latina. Estos cuatro grandes
enemigos son: la pobreza, el deterioro ambiental, los
estilos de vida y la violencia.

Según datos de la CEPAL, para Venezuela, en
1981 el 40% más pobre tenía d 20,2% dei ingreso
nacional, y el 10% más rico el 21,8%. Para 1992 la
situación había cambiado: el 40% más pobre había
disminuido su participación ai 16,4% y el 10% más
rico la había aumentado ai 28,1% . En otros países
como Brasil o Chile la desigualdad era mayor,
aunque no se había modificado como en Venezuela
(CEPAL, 1995).

La pobreza repercute en la salud, a través de
las condiciones generales de vida, de la nutrición, la
desnutrición. En Venezuela, según los datos dei
Sistema Venezolano de Análisis Nutricional, tenemos
insuficiencias de un 25% en peso/edad (menores
de 10 afios), dei 30% en talla/edad y dei 18% de
insuficiencia de peso general. La pobreza, además,
influye y determina el aumento de las enfermedades
transmisibles. Por ejemplo, el dengue y el cólera, dos
enfermedades con gran impacto en América Latina,
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son enfermedades ligadas directamente a las
condiciones de pobreza de la mitad de la población,
pero también lo son el SlDA y la tuberculosis
(Farmer, 1999).

La situación global ambiental también crea
altos problemas para la salud y se asocia además a las
condiciones de pobreza. Si se considera la relación
entre pobreza y deterioro del medio ambiente, no es
clara la d i reccional idad causal ,  pero sí  sus
consecuencias. En algunos casos se puede observar,
de manera muy evidente, cómo los pobres sufren el
deterioro ambiental, y lo sufren en su salud, pero hay
también otros casos en los cuales los pobres dafian el
ambiente, en su esfuerzo por sobrevivir, y crean
problemas adicionales para sí mismos y para la salud
de toda la sociedad.

Si uno observa lo que pudiéramos llamar los
dafios ambientales generales, se puede prever que en
el mundo va a aumentar la mortalidad por insolación
y las enfermedades pulmonares debido a la
acumulación de sustancias contaminantes en el aire;
se prevé un aumento dei cáncer en la piei, de
melanomas y de cataratas por los rayos ultravioletas
ligados ai adelgazamiento de la capa de ozono; se
prevé un debilitamiento de la respuesta inmune por
la radiación de ultravioleta; se prevén cambios en los
hábitos de los vectores de muchas enfermedades
derivados de los cambios de las lluvias y de las
temperaturas.

En el deterioro dei ambiente hay un problema
importante y global para la salud. Pero su impacto
también está dividido socialmente: no es igual el nivel
de contaminación que se produce entre países o entre
grupos sociaies. La lndia tiene e116% de la población
mundial y produce el 3% de bióxido de carbono;
Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial
y produce el 25% de bióxido de carbono. Las
poblaciones ricas producen entre 7 y 12% más
desechos y basura que las poblaciones pobres. Es
decir, hay efectos que están claramente ligados al
ambiente que tienen que ver con los cambios generaies
que se están dando y con los modelos de desarrollo
y la globaiización (Heggenhougen, 1999).

Hay cambios también en los estilos de vida.
Hay daramente dos estilos de vida que se confrontan.
Cuando uno habla de "estilos de vida", muy en la

orientación que tiene la medicina norteamericana, está
hablando fundamentalmente de estilos de vida
individualizados y que mayormente tienen que ver
con los individuos, con las personas, y no con su
entorno. Pero, incluso en estos casos, son claramente
referidos a las diferencias que pueden existir entre el
estilo de vida de la abundancia y los estilos de vida
de la escasez.

En los estilos de vida de la abundancia son
muy claras las diferencias. En una encuesta llevada a
cabo en 1960-1965 en Estados Unidos, se encontró
que aproximadamente el 16% de los negros pobres
tenían una dieta sana, y solamente el 5% de los ricos
blancos la tenían. Pero también hay diferencias en la
pobreza: los afios de vida perdidos antes de los 65
afios por enfermedades crónicas entre los hombres
afroamericanos son muy superiores a las de los
hombres blancos: 55% más por enfermedades dei
corazón, 100% por cáncer de pulmón, 180% por
infarto (Ommen, 1992). Esto, sin embargo, ha ido
cambiando, y hoy en dia tiende cada vez a igualarse,
por los cambios que se han dado en la dieta, con
grandes aportes a la salud.

Igualmente, se relaciona con otros tipos de
hábitos y con la organización general de la sociedad.
Un elemento que pudiera parecer no tan importante
para la salud, como los impuestos, tiene un impacto
muy importante en las condiciones de vida de la
población. Si tomamos, por ejemplo, la cirrosis
hepática, y hacemos una comparación entre Estados
Unidos e Inglaterra, encontraremos notables diferencias.
Notables diferencias que están fundadas, básicamcnte,
en la forma de tributación que Inglaterra ha puesto
por afios ai aicohol y ai consumo de alcohol y a las
limitaciones de horario que han establecido para su
venta. En 1914, Estados Unidos tenía una tasa dei 12%
para cirrosis hepática; en lnglaterra era dei 10. Para
1975, en Inglaterra la tasa había descendido ai 2% y en
Estados Unidos había aumentado ai 15,5. Es decir, los
riesgos de enfermarse en Inglaterra por cirrosis hepática
son menores y están claramente relacionados, cuando
uno no lo ve socialmente, con la política estatai hacia el
consumo de aicohol.

Asimismo, hay otra dimensión vinculada con
los problemas de los estilos de vida de la escasez, y
es que se consume productos que buenos o maios
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para la salud son además de mala calidad. Y esto
sucede sea por carencias financieras, sea por
desinformación o por la adopción de modelos de
consumo negativos; es así que se ha dado entre los
pobres una disminución dei consumo de granos,
vegetales y legumbres y un aumento dei consumo de
pastas y de grasas, pero también dei mal alcohol --
porque no pueden tomar sino el mal alcohol~ y de
la droga más barata y dafiina.

E1 cuarto gran enemigo de la salud es la
violencia, la violencia que pudiera ser de las guerras o
de las luchas políticas, pero que en América Latina se
refiere simplemente a la violencia cotidiana y callejera,
hoy convertida en un problema de salud pública
(OPS, 1996). La violencia está entre las cinco primeras
causas de muerte en la mayoría de los países de
América. Para los jóvenes entre 15 y 30 afios es la
primera causa de muerte en muchos países, pero en
Colombia, Brasil, Salvador, México y Venezuela
empieza a ser muy claro que se convierte en la prirnera
causa de afios de vida perdidos (Reichenheim y
Werneck, 1994). Venezuela tiene una tasa de alrededor
de 22 homicidios por cada 100 mil habitantes, de la
cual Caracas tiene alrededor del 65%; Colombia,
como conjunto, la tiene en 113, y Medellín en 400,
mientras los barrios pobres de Cali están por encima
de 800. Lamentablemente, no tenemos muchos datos
diferenciados por sectores para Venezuela ni otros
países, pero en su conjunto la violencia afecta
fundamentalmente a los hombres, jóvenes y pobres
de la región. La violencia empezó a ser un problema
de salud pública significativo, tanto por la alta
mortalidad y aún más alta morbilidad que ocasiona,
como por los problemas que genera en d sistema de
atención hospitalaria, que se congestiona y gasta los
insumos destinados a atender a toda la poblaciõn en
atender a las víctimas de la violencia.

CAMBIO SOCIAL Y SALUD PÚBLICA

Ante estos enemigos,  sólo a par t i r  de
cambios sociales importantes es posible encontrar
las salidas. En primer lugar debemos insistir que
en la tríada atención médica, promoción de la
salud y prevención de enfermedades transmisibles
y les iones,  la  atención médica es lo menos
importante. Un sistema de salud deseable debe

colocar su énfasis en la promoción y en la
prevención y no en la atención médica.

En segundo lugar, la reforma del sector salud
no avanzará si nos quedamos en d esquema curativo
y en el modelo de salud como ausencia de la
enfermedad. Comparado con la concepción dei
modelo, nos parece un problema de menor relevancia
quién presta el servicio: si es privado, si es dei Estado
o si es una combinación, pues si nos mantenemos en
ese esquema curativo, en el mejor de los casos, ¿cuál
sería la respuesta a los grandes retos? Sales de
rehidratación oral para la pobreza; broncodilatadores
para los problemas dei  ambiente;  past i l las
adelgazantes para los obesos o programas de
rehabilitación física para los lisiados por la violencia.
La reforma dei sector salud debe partir de un cambio
sustancial en la concepción de salud y de lo que debe
ser la intervención en salud.

En  te rce r  l uga r,  un  mode lo  de  sa lud
deseable tiene que atravesar, necesariamente, por
el desarrollo y el desarrollo social. Necesitamos
desar ro l l o  soc ia l ,  neces i tamos  p rog reso
económico; pero el progreso económico que se
necesita para superar la pobreza puede también
dafiar el ambiente y puede enfermar a la población.
E1     c rec im ien to     económico     imp l i ca
transformaciones importantes, intervenir el medio
ambiente y seguramente causarle dafios. Quizá sea
posible hacerlo de otro modo, suavizar o controlar
los dafios ambienta les,  pero es ingenuo o
malintencionado creer que no sucederán. De
manera que lo que podamos ganar por un lado,
podemos complicarlo y perderlo por el otro. E1
d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  n o  s e  r e l a c i o n a
esencialmente con la acumulación de riqueza, sino
con mejorar la vida que vivimos y las libertades
que disfrutamos (Sen, 1999).

Y también habrá problemas importantes en
lo que pudiera ser la sobreexplotación de la mano de
obra, porque uno los grandes recursos con que puede
disponer América Latina para un cambio social y un
progreso económico es la abundancia de mano de
obra, que requiere ser empleada para que pueda tener
trabajo e ingresos económicos para mantener a su
familia, pero que también puede ser explotada por
aceptar trabajar en condiciones precarias.
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Ante esos grandes enemigos se requieren
respuestas sencillas y poderosas. Ante la pobreza:
trabajo y producción. Requerimos salud en una
sociedad productiva, lo cual es distinto ai esquema
de salud que hemos tenido, por ejemplo, en la
Venezuela rentista que vivía (y aún en buena parte
vive) del consumo de la renta petrolera. No
podremos eliminar la pobreza si no producimos
más riqueza. E1 asunto, para el futuro de Venezuela
y Amér ica Lat ina,  c laramente no es sólo de
redistribución de la riqueza; es de producción de
riqueza.

Esta producción de riqueza no implica que
tengamos que plantearnos como modelo la riqueza
dispendiosa de Estados Unidos. Lo que tenemos por
delante es una sociedad con una vida modesta. Que
no tenga pobreza, que no va a tener la riqueza, pero
que puede tener unas condiciones de vida sanas y
dignas. Como lo planteaba Gandhi: enough for need,
but not for greed.

En términos dei ambiente, requerimos d uso
de los recursos namrales; dei petróleo en Venezuela,
pero también de los minerales y de los bosques del
Amazonas en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela; de los ríos; de las tierras altas, en fin de los
recursos namrales que atím tenemos y que no han sido
todavia devastados. Requerimos de una industria
manufacturera importante y responsable. Requerimos
de unas ciudades con un medio ambiente constmido
sano; esto implica claramente aceptar la realidad de
los habitantes pobres de la ciudad, de los barrios de
ranchos, favelas, pueblos jóvenes o callampas, que
todavia no sou aceptados en muchos lugares y por
muchos políticos e intelectuales como parte de la
ciudad. Hay que aceptarlos, que significa darles vida
urbana, con derechos y responsabilidades. No
podremos tener ciudades sanas mientras la mitad de
nuestras ciudades no estén integradas a la vida urbana
normal, y se mantengan allí los grandes problemas
de salud urbana.

Ante los estilos de vida, necesitamos un modo
más frugal de vivir. Un estilo de vida más sano para
todos; para los que tienen abundantes recursos y para
los que los tienen escasos. Y ante la violencia,
necesitamos construir una cultura de la paz y de la
convivencia. Se requiere de un modo sano de resolver

conflictos. Los cambios en el sistema de jusficia son
básicos para apoyar los modos pacíficos de resolver
conflictos; esto implica procesos judiciaies confiables
y castigos aplicables y funcionales. La impunidad y la
injusticia son combustión de la violencia. También lo
es el notable incremento de armas entre la población.
Una política sincera de desarme es una política de
salud pública de gran significación.

Necesitamos un enfoque muhisectorial; un
enfoque de múhiples agentes. Ya no es fi.mdonal un solo
tipo de agente, se requiere de la intervención de una
gran vaxiedad de actores y de políticas públicas que desde
otras áreas tengan un impacto favorable a la salud.

S e  r e q u i e r e  d e  u n a  a p r o x i m a c i ó n
biotecnológica, pues no tenemos por qué seguir
considerando como benéficas las salidas de la alta o
la altísima tecnologia de la cual se dispone. E1 Centro
de la Organización Panamericana de la Salud en
Montevideo hizo una comparación de las diferencias
que para la atención de la mujer embarazada existían
cuando el médico usaba el ecosonograma en la
atención a las embarazadas y cuando usaba el tacto y
la cinta métrica, ai final de varios afios del estudio se
encontró que no había ninguna dfferencia en la
atención prenatal ni en los resultados prospectivos
que se obtenían usando la cinta métrica y el tacto o el
ecosonograma. La mayor diferencia era que los
médicos que usaban d ecosonograma ya no sabían
hacer tacto ni utilizar la cinta métrica. Esto no quiere
decir que nos opongamos a la tecnologia más
avanzada, pues tenemos que utilizarla; pero tenemos
también que utilizar muchas otras alternativas
tecnológicas.

Se requiere una integración en los aspectos de
prevención de enfermedades y lesiones, con la
promoción de la saiud y con la atención curativa.
Esto se ha dicho tanto, se repite tanto eu los informes
oficiaies, que hasta da vergüenza escribirlo, pero es
tan importante que hay que volverlo a decir: se
requiere de integración. Y la integración es
fundamental para lo que se pueda hacer.

Se requicre, además, de una permanencia en
las políticas: en el tipo de políticas y en su continuidad.
Hay dos problemas centrales en toda la reforma dei
sector salud que se ha intentado hacer en América
Latina en este tiempo, el primero es la notable rotación
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de las autoridades sanitarias. En América Latina, el
promedio de duración de los ministros de salud en
sus cargos es de 1 afio y 8 meses. La mayoría han sido
educados en la medicina curativa, y muchos de ellos
no tenían la menor noción de salud pública. E1
segundo es la conflictividad permanente, las repetidas
huelgas que han paralizado los servicios, en especial
de los trabajadores del Estado, y que fueron el rasgo
dominante de los problemas laborales en la región
durante los noventa, Esta conflictividad se debe al
deterioro de los salarjos de los trabajadores y al
incumplimiento de los compromisos contractuales
por parte del Estado como patrón, sea éste gobierno
central o local. Otra de las raíces de la conflictividad
ha sido la resistencia ai cambio por parte de los
trabajadores de salud, pues, sea este cambio de tipo
neoliberal o socializante, significa una transformación
importante, que no es fácil de aceptar por las
dirigencias sindicales, ni por las matias laborales-
empresariales que funcionan en el sector salud. Estos
conflictos, justificados o no, pero repetidos y similares
en casi toda la región, han bloqueado las necesarias
transformaciones del sector salud.

Finalmente, como una pauta importante hay que
colocar el rescate dei sentido humanitario de la
medicina. La salida es profundamente conceptual y
ética. La construcción de un nuevo sistema de salud
implica aspectos técnicos y financieros, pero no es un
asunto técnico ni fmanciero, sino ético. Tampoco es un
asunto tecnológico. Se dice mucho: "no tenemos
equipos, necesitamos una técnica más sofisticada. Hay
carencia de presupuesto; hay déficit en d presupuesto".
Ciertamente hay déficit en el presupuesto y debe
mejorarse la tecnología, pero la experiencia de la
sociedad venezolana muestra que se tuvo un gran
presupuesto, mucho dinero y sofisticadisima tecnología
y no avanzamos en la salud.  Es un asunto
fundamentalmente conceptual y ético, de la imagen
que nos hacemos de nosotros mismos como sociedad
y nos proponemos alcanzar en d futuro.

Y es allí donde debemos retomar la idea del
bienestar. Lo que pudiera uno entender como
"completo bienestar", son simplemente los ideales
que como sociedad, en el área de salud por supuesto,
pero también en conjunto como sociedad y como
individuos, nos trazamos. E1 bienestar sólo puede
entenderse adecuadamente como la relación histórica

entre las aspiraciones que se tienen y la posibilidad de
ejercicio de nuestras capacidades para satisfacerlas
(Sen, 1993). Los ideales de la sociedad, en tanto forma
colectiva de las aspiraciones, nos pueden permitir
reorganizar las acciones de promoción y atención de
salud en la dirección que alcance la meta de salud
para todos. Pero hacer todo esto no sólo requiere de
cambios en el sector salud, sino de los muchos
cambios en la sociedad que pueden permitir la
construcción de Una nueva salud pública.

La acción en salud que quieta ser coherente
con el  mandato de "no sólo la ausencia la
enfermedad" debe ser entendida como promoción
de salud y el bienestar. Y proponemos entender la
promoción de la salud como una acción disefiada
para impulsar cambios en la sociedad y en los
indiv iduos,  que conl leven a la apar ic ión o
fortalecimiento de condiciones sostenibles para la
producción de salud y que permitan a los individuos
la libertad necesaria para ejercer sus capacidades.
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