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LA EVOLUCI~N DE LA SALUD INTERNACIONAL 

EN EL SIGLO XX 

OCTAVIO G~MEZ-DANT@ M.C., M.S.P. (l), BABAK KH~~HNOOD, M.C.,M.S.P. (9 

Cómz-DPníés O, Khosbnood B. 
La cvoinción de L sahd intcrnacbnai 

en el sigb XX. 
S a i d  Publica Mcx 1991$3:314-329. 

RESUMEN: 

El propósito de este artículo es describir la evolucidn 
histórica de la salud internacional en el siglo m, el uso 
que se le ha dado a dicho concepto, y los hitos, fiacmos 
y perspectivas de esta área de la salud pública Los 
autores ponen knfmis en el desarrollo de la salud inter- 
nacional instinccwnaI, particularmente en el continente 
americano. 

Palabrus clave: salud internacional 

Cómz-Dan& O, Khoshnood B. 
Tbc cvohtbn ol iníematbnal hcallh 
La Lbc 20th c c n t q .  
Salud Pubka Mcx 1991;33:314329. 

ABSTRACT: 

The purpose of this paper is to discuss the historical 
evolution of the concept and activities that have come 
under the rubric of international health during its mo&rn 
"formatite" years in the 20th cenntry. The analysis seeks 
to illuminate the changing objectives and keyplayers, the 
achievements and failures, and the challenges that lie 
ahead The emphasis isplaced on its institutional compo- 
nent, particularly as it relates to the counnies of the 
American continents. 

Key woráv: international health 

Solicitud de sobretiros: Dr. Octavio Gómez-Dantés, Reina 92, San Angel, 01000 Mkxico, D.F. 

os OBJETIVOS Y las funciones de la salud inter- 
nacional han cambiado con el paso del tiempo. 
Inicialmente las actividades de salud internacio- 

nal estuvieron muy restringidas y estaban directamente 
relacionadas con los intereses religiosos, politicos y eco- 
nómicos de las potencias coloniales. Sin embargo, con- 
forme avanzó el siglo xx, las agencias internacionales 
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ampiiamn sus objetivos, adquirieron cierto nivel de in- 
dependencia y desarrollaron una agenda propia. Des- 
pués de la creación de la organización Mundial de la 
Salud.(om) se alcanzamn cienos acuerdos en relación 
con la manera de abordar algunos de los problemas de sa- 
lud de las poblaciones de todos los continentes. En la 
Última década, sin embargo, surgieron puntos de vista 
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opuestos en cuanto a la forma de satisfacer las demandas 
de salud de los países subdesarrollados, y las posibili- 
dades de acuerdos en los objetivos y estrategias de las 
agencias internacionales de salud parecen, por el mo- 
mento, limitadas. 

El prop6sito de este trabajo es describir la evolución 
histórica del concepto de salud internacional y de las 
actividades que se han desarrollado bajo ese rubro en el 
siglo xx, sobre todo en el continente americano. El 
análisis intenta aclarar los cambios en los objetivos de las 
agencias internacionales e identificar a los principales 
actores, así como discutir los logros, fracasos y perspe~ 
tivas de este campo de la salud pública. 

El concepto de salud internacional en el siglo xx 
evolucionó a través de cinco etapas diferenciadas que en 
ocasiones se traslaparon. En la primera etapa las po- 
tencias coloniales desarrollaron actividades médicas en 
Asia, Africa y Las Amtricas con un fuerte énfasis cura- 
tivo. Las actividades de salud internacional en esos días 
estaban orientadas básicamente a satisfacer las necesi- 
dades de los administradores de las colonias y de otros r e  
sidentes europeos y sus respectivas familias. La segunda 
etapa (1830-1924) incluye todas aquellas actividades de 
salud formales e informales orientadas a la prevención 
de la diseminación de las enfermedades infecciosas hacia 
los países vecinos y a la creación de las primeras organi- 
zaciones de salud intemacionai, cuyo principal objetivo 
era el control de enfermedades en las fronteras. La ter- 
cera etapa (1900-1946) vi6 el surgimiento de actividades 
preventivas dentro de los países y ya no s610 en las 
fronteras y puertos, aunque el control de enfermedades 
siguió siendo el objetivo dominante. Durante este pe- 
riodo las organizaciones privadas no religiosas jugaron 
un papel muy importante e introdujeron las primeras 
experiencias de servicios de salud integrales en el campo 
de la salud internacional. La cuarta etapa (1946-1978) 
empezh con la creación de la OMS y se caracteriza por 
la ampliación de las funciones y objetivos de las agencias 
internacionales de salud. Aunque en este periodo se de- 
sarrollaron campañas de control de enfermedades, las 
actividades de salud intemacional se diversificaron, la 
idea de servicios integrales de salud se desarrolló aún 
más, y la salud, y ya no el control de enfermedades, se 
convirtió en el objetivo expiícito de las agencias inter- 
nacionales. La quinta etapa (1978 a la fecha) ha estado 
dominada por el conflicto entre la atención primaria a la 
salud y la atención primaria a la salud selectiva y por el 
resurgimiento de los programas de salud verticales tales 

como el "Programa de Sobrevivencia y Desarrollo en la 
Infancia" encabezado por UNICEF, las "Iniciativas de Ma- 
ternidad Segura" del Banco Mundial y el programa de 
"Mejor Salud a través de la Planificación Familiar" apo- 
yado por el Consejo de Población. 

LOS ORiGENEs DE LA SALUD INTERNACIONAL 

[ 1500 A 1800) 

La definición convencional de salud internacional, po- 
pular en el ambiente acadtmico y los círculos profesio- 
nales, incluye a toda actividad de salud desarrollada por 
profesionales o instituciones de los países ricos en las r e  
giones pobres de Africa, Asia y America Latina, asf como 
a las tareas de salud desarrolladas por las agencias inter- 
nacionales. Este tipo de actividad tuvo su orígen en los 
siglos xvr y JMI, cuando las potencias coloniales esta- 
blecieron las primeras ciínicas en las colonias conquis- 
tadas. Estas clínicas proporcionaban atención médica a 
los colonizadores y miembros de las tripulaciones de los 
barcos. El Servicio Médico Indú, creado inicialmente 
como un servicio médico militar privado y que más tarde 
se convirtió en una agencia oficial del Ejtrcito Britá- 
nico, se considera el primer organismo de salud inter- 
nacional.'~~ 

Los logros de los trabajadores españoles de la salud 
en América están poco documentados en la literatura de 
habla inglesa sobre salud internacional. Sin embargo, los 
conquistadores abrieron el primer hospital del Nuevo 
Mundo en 1501 en Santo Domingo; en 1565, Gonzalo de 
Oviedo y Valdés publicó una enciclopedia sobre artes 
curativas y plantas medicinales en Amtnca, De las Dro- 
gas de las Indias, y en 1580 un grupo de médicos españo- 
les creó la cátedra de medicina en la Universidad de 
Mtxicoh4 

Hay otra definición de salud internacional, sin em- 
bargo, que nos conduce a buscar los orígenes de este 
tipo de actividad en otras fechas y otros lugares. Si por 
salud internacional entendemos "toda actividad de salud 
desarrollada por los gobiernos o los pueblos de dos o 
más países": entonces su historia se remonta más de un 
milenio. El intercambio de conocimientos y prlícticas mt- 
dicas entre China, Japón y Corea era común en el siglo 
11 a.c.: y la medicina musulmana dejó sentir su presen- 
cia en Europa durante la Edad Media y el Renacimien- 
to. Foster, posiblemente con esta definición en mente, 
sitúa el orígen de las agencias de salud internacional en 
el siglo m, cuando los estados-ciudades del norte de 
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Italia establecieron los Consejos de Salud Pública para 
enfrentar la amenaza de la Muerte Negra (1347-1351)? 

LAS PRIMERAS ORGAMZACIONES INTERNACIONALES DE 

SALUD ( 1830- 1924) 

Las primeras organizaciones dedicadas a la salud inter- 
nacional se crearon durante e l  movimiento de cuarente- 
na en el siglo wc Para proteger al comercio internacio- 
nal contra la diseminación de enfermedades infecciosas, 
los funcionarios de salud pública de varios países euro- 
peos impusieron cuarentenas masivas en las fronteras 
nacionales? En 1830 una epidemia de c6lera transmitida 
a Europa a través de personas infedadas que viajaban 
en barcos procedentes de la India, di6 lugar al estable- 
cimiento de politicas de inspección y cuarentena en las 
barcos que arribaban a puertos europeos, y esto even- 
tualmente condujo a la convocatoria de la primera reu- 
nión formal entre naciones para discutir problemas de 
salud: la Primera Conferencia Sanitaria Internacional, 
que se llevó a cabo en 1851 y a la que acudieron repre- 
sentantes de 12 paises europeos. Entre 1851 y 1903 se 
organizaron once conferencias internacionales simila- 
res, y en 1907 las naciones participantes decidieron aear  
la Oficina Internacional de Higiene Pública (omp), que 
tuvo su sede en París y era responsable de la conduc- 
ción de estudios sobre enfermedades epidémicas, la or- 
ganización de conferencias sanitarias internacionales 
peri6dicas y la implementación de los acuerdos tomados 
en dichas conferencias. Esta agencia tambitn tenía a su 
cargo la recolección e intercambio de información epi- 
demiol6gica. 

La interacción entre salud y comercio internacional 
tambitn jugó un papel muy importante en el nacimiento 
de lo que eventualmente se convertiría en el Organiza- 
ción Panamericana de la Salud (o=). En las Amtricas, en 
el siglo wr, se impusieron regulaciones smitarias muy 
similares a las disefiadas en Europa. Sin embargo, dichas 
regulaciones empezaron a interferir con el comercio 
internacional y muy pronto surgieron voces de protesta 
cuya intención era hacer más flexible el movimiento de 
cargas en los puertos y fronteras, y combatir las cuaren- 
tenas y regulaciones. De hecho habfa muy pocas razo- 
nes científicas que justificaran la interferencia con los 
movimientos en los puertos. Durante la Segunda Reu- 
nión de la Conferencia internacional de Estados Ameri- 
canos, que se llevó a cabo entre octubre de 1901 y enero 
de 1902, los estados miembros convocaron a una confe- 

rencia sanitaria con el fin de organizar una oficina sani- 
taria en las Amtricas. Esta conferencia tuvo lugar en 
Washington en diciembre de 1902 y asistieron a ella re- 
presentantes de 11 países. Fue así como nació la Oficina 
Sanitaria Panamericana (OSP) -la agencia internacional 
de salud aún vigente más antigua del mundo-, cuyos 
objetivos fueron los siguientes: 

a) Urgir a cada República a transmitir pronta y regu- 
larmente a dicha Oficina toda la información relacio- 
nada con las condiciones sanitarias de sus respectivos 
puertos y territorios. 

b) Aprovechar toda oportunidad y los recursos dispo- 
nibles para llevar a cabo estudios científicos cuidado- 
sos y completos sobre cualquier brote de enfermedad 
contagiosa que pudiera presentarse dentro del terri- 
torio de cualquiera de las mencionadas Repúblicas. 

c) Hacer uso de los recursos disponibles y de la expe- 
riencia acumulada para proteger de la mejor manera 
posible la salud pública de dichas Repúblicas con el 
fin de eliminar toda enfermedad contagiosa y facili- 
tar el comercio entre las Repúblicas. 

d) Promover, incluso con carácter obligatorio, la cons- 
truccion de servicios sanitarios en los puertos marí- 
timos, incluyendo mejoras sanitarias en los muelles, 
drenaje, pavimentación, eliminación de focos infec- 
ciosos en edificios, y la destrucción de mosquitos y 
otros in~ectos.~ 

El tnfasis en el control de enfermedades infecciosas 
se ratifid explícitamente en 1922 en la introducción al 
primer número del Boletfn & la Oficina Sanitaria Pana- 
mericana, el órgano oficial de la Oficina: - 

...y de dicha Oficina surgirá un constante estímu- 
lo para las autoridades sanitarias locales, para tomar 
las medididas necesarias con el fin de eliminar por 
completo las enfermedades contagi osas... Ha llegado 
el momento en que debe establecerse una inteligen- 
cia y cooperación más íntimas entre las autoridades 
sanitarias de las Amtricas, en su incesante lucha con- 
tra la propagación de las enfermedades transmitidas 
con el fin de obtener la completa eliminación de las 
mismas.lo 

Hacia 1924 las 21 Repúblicas americanas se habían 
incorporado al trabajo de la osp y ese año la Conferen- 
cia Sanitaria Panamericana, a la que acudieron repre- 
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sentantes de 18 países, tomó el importante acuerdo de 
adoptar el Código Sanitario Panamericano, cuyo propósi- 
to era "la promoción de medidas de cooperación para la 
prevención de la introducción y diseminación de enfer- 
medades contagiosas hacia y desde los temtorios de los 
Gobiernos signatarios."' ' 
NUEVAS MEDIDAS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES 

( 1900- 1946) 

En los primeros años del siglo xx, Estados Unidos se 
convirtió en un imperio colonial, y como tal se vi6 for- 
zado a mantener ejtrcitos y personal administrativo en los 
territorios ocupados, la mayoría de los cuales estaban 
localizados en las regiones tropicales del hemisferio sur, 
en donde la fiebre amarilla y el paludismo eran hiper- 
endemicos. Los negocios estadounidenses estaban tam- 
bien extendiendo sus actividades económicas en America 
Latina y crearon agencias dedicadas a luchar contra las 
enfermedades tropicales en los países de la Región. Las 
características distintivas de este trabajo de salud fue su 
desarrollo al interior de los paises y no s6lo en los puertos 
y fronteras, y el tnfasis ocasional en la atención integral 
a la salud. Las actividades desarrolladas por los comités 
de salud del ejercito estadounidense en Cuba y Panamá, 
y el trabajo de la Fundación Rockefeller y de la United 
Fruit Company en la primera mitad del siglo son particu- 
larmente representativos de esta corriente de la salud 
internacional. 

El control de la fiebre amarilla en Cuba 

En 1895, Cuba y Puerto Rico eran los únicos países que 
seguían formando parte de las alguna vez enormes po- 
sesiones coloniales de España en América. Entre 1868 y 
1878 los cubanos intentaron acabar con el dominio es- 
pañol pero fracasaron. En 1895 brotó una nueva revo- 
lución de independencia. En un principio la actitud de 
Estados Unidos hacia el movimiento de independencia 
fue extremadamente cautelosa. Sin embargo, en febrero 
de 1898, el barco estadounidense Maine fue destrozado 
por una bomba en La Habana y poco después el Con- 
greso estadounidense emitió una resolución declarando 
a cuba libre y autorizando al presidente a hacer uso de 
la' fuerza para expulsar a los españoles de la isla. El 12 de 
agosto, cuatro meses después de la intervención inicial y 
menos de un mes después de que el ejercito estadouni- 
dense desembarcara en Puerto Rico, un armisticio di6 

termino a la guerra. En octubre de 1898, representantes de 
Estados Unidos y EspaAa se reunieron en París y acor- 
daron reconocer la independencia de Cuba. EspaAa 
tambit'n aceptó asumir la deuda cubana y ceder Puerto 
Rico, Guam y Filipinas. Las fuerzas militares estadouni- 
denses permanecieron en Cuba hasta 1902 con el prop6- 
sito de permitirle a los administradores estadounidenses 
preparar a la isla para la independencia. 

La Guerra Hispano-Estadounidense resultó ser, en pa- 
labras de John Hay, un "esplendida perrita" y un exito 
imperialista: declarada en abril, llegó a su fin en agosto; 
se obtuvieron enormes posesiones y 5610 460 soldados 
estadounidenses murieron en combate o como resultado 
de heridas de guerra. Sin embargo, a rca  de 5 200 solda- 
dos fallecieron por enfermedad: paludismo, fiebre ama- 
rilla, disenteria.'? 

Muchos autores piensan que la fiebre amarilia ha sido 
el agente patógeno que más ha afectado la salud de los 
pobladores del continente americano. Era endtmica en 
la mayoría de los paises de America Central y America 
del Sur a finales del siglo xoc. No es de sorprender, por 
lo tanto, que la mayor parte de las muertes registradas 
en el ejercito estadounidense durante la ocupación de 
Cuba se debieran a esta enfermedad y que el gobierno 
de Estados Unidos invirtiera grandes cantidades de recur- 
sos humanos y materiales en su investigación y control. 

Al médico cubano Carlos Finlay se le considera el 
pionero en la investigación en fiebre amarilla. En agosto 
de 1881, Finlay, hablando frente a la Academia de Cien- 
cias de La Habana, nombtó al mosquito Stegomyia o 
Cula como el agente transmisor de la fiebre amarilla y 
por vez primera en la historia anunció la transmisión de 
una enfermedad por un insecto." Dicha hipótesis care- 
d a  totalmente de bases en la literatura en a q u e h  días y 
la comunidad médica dudó de su validez. Finlay, sin em- 
bargo, no se dejó arredrar por las críticas. 

En 1900, Walter Reed fue nombrado jefe del Consejo 
de Lucha Contra la Fiebre Amarilla del Ejercito Estado- 
unidense en Cuba, que tenía a su cargo el estudio de las 
enfermedades infecciosas agudas de la isla. A principios 
de ese año, un brote de fiebre amarilla había atacado a las 
unidades militares estadounidenses estacionadas en La 
Habana. Reed se entrevistó con Finlay, discutió y fi- 
nalmente aceptó sus puntos de vista sobre la transmisión 
de la enfermedad. Esto condujo al diserio e implemen- 
tación de una serie de experimentos epidemiológicos en 
lo que hoy se conoce como Campo Lazear. Estos experi- 
mentos constituyeron la prueba final de la veracidad de 
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la hipótesis de Finlay. De hecho en octubre de 1900, 
Reed publicó en el Philaaklphia Medical Journul una 
nota preliminar sobre la etiología de la fiebre amarilla,'4 
y el 4 de febrero de 1901, presentó una ponencia sobre 
las resultados del Campo Lazear en la Convención del 
Congreso Panamericano que se llevó cabo en La Haba- 
na, ponencia que fue recibida con un enorme entusiasmo. 

El tercer personaje en esta historia, particularmente 
relevante para el control de enfermedades, es William 
Gorgas, un médico estadounidense que se familiar% con 
la fiebre amarilla trabajando para el Cuerpo Médico del 
Ejercito de Estados Unidos en Texas, Dakota del Norte 
y M d a .  En 1900 fue nombrado oficial en jefe de sa- 
nidad de La Habana y una de sus primeras decisiones fue 
nombrar a Carlos Finlay su asesor. 

La estrategia sanitaria de Gorgas se basó en la limpie- 
za de La Habana: acabar con los acúmulos de basura, 
segregar a los enfermos e imponer rígidas cuarentenas. 
La campana de limpieza resultó asombrosamente efi- 
ciente. En un plaza de seis meses La Habana se convir- 
tió en la ciudad más limpia de los trópicos americanos y 
la incidencia de disentería se redujo dramáticamente. 
Sin embargo, a unos meses de la implantación de las me- 
didas sanitarias un nuevo brote de fiebre amariiia se 
desató en la ya entonces inmaculada ciudad. 

Los descubrimientos del Campo Lazear trajeron nue- 
vas esperanzas para el control de la fiebre amarilla en 
Cuba. La mayoría de los médicos estadounidenses con- 
sideraban la posibilidad de implantar una campaña de 
inoculación. Gorgas, sin embargo, decidió organizar 
una guerra contra el vector. Empezó por llevar a cabo un 
estudio riguroso del comportamiento delAe&s aegypti y 
después inició una campaña de erradicación en La Ha- 
bana.'$ En julio y agosto de 1901 la ciudad presentó 5610 
cinco muertes por fiebre amarilla y ni una sola más el 
resto del año. Los cuatro años siguientes La Habana no 
presentó ninguna muerte por esa enfermedad. 

El control de enfermedades en el Canal & Panamá 

Después de la Guerra Hispano-Estadounidense, la p m  
cupación de Estados Unidos por una posición estrate- 
gica en el Caribe se incrementi) y el debate sobre la 
posible construcción de un canal en el Itsmo de Panamá 
se intensificó. Los estadunidenses sabían que un intento 
reciente de una compañía francesa había fracasado dra- 
máticamente. Sin embargo, la importancia militar y 
comercial de una ruta que uniera el Pacífico con el 

Atlántico era extrema como para despreciar un nuevo y 
más vigoroso intento. 

En enero de 1903, después de casi dos años de deli- 
beraciones, la Secretaría de Estado de Estados Unidos 
firmó un tratado con el secretario de relaciones exterio- 
res colombiano que era francamente desfavorable para 
Colombia. Autorizaba a Estados Unidos a construir un 
canal a cambio del pago de 10 millones de dólares y una 
renta anual de 250 000 dólares, cantidad que constrasta- 
ba con los 40 millones de dólares que los franceses ha- 
brían de recibir a'cambio de los derechos de construcción. 

Los colombianos se manifestaron en contra de los tér- 
minos del tratado, concientes de que si podían retrasar 
las negociaciones un aiio más, todos los derechos de la 
compañía francesa pasarían a sus manos. El senado co- 
lombiano decidió rechazar el tratado. 

Unos meses despuk, una inesperada revuelta de in- 
dependencia brotó en Panamá. Los estadunidenses esta- 
ban preparados para tomar una acción inmediata. De- 
sembarcaron las tropas del U.S.S. Nashville e invocando 
un viejo tratado para mantener el orden, impidieron que 
las tropas colombianas apagaran la insurrección. Tres 
días después, Estados Unidos reconoció la independen- 
cia de Panamá y negoció un tratado con el'nuevo gobier- 
no, pagando la suma que Colombia había rechazado a 
cambio de la cesión de una zona de 10 millas de ancho. 

El coronel William Gorgas llegó a Colón, Panamá, el 
5 de junio de 1905. Dirigia un equipo de ocho médicos 
misioneros. Sin el beneficio de una autoridad de peso y 
con un mínimo de equipo tenía la misión de controlar las 
enfermedades en el área. Según James Froude, el itsmo 
era "una jungla tropical pantanosa e intensamente ca- 
lurosa, plagada de mosquitos, serpientes, cocodrilos y 
escorpiones, el nicho natural de la fiebre amarilla, el tifo 
y la disentería".16 Durante la presencia francesa en el 
Itsmo, las cifras de mortalidad entre sus trabajadores 
oscilaron alrededor de los 250 por 1 000 y la tasa de 
morbilidad era por lo menos de 330 por 1 000. El reto era 
enorme pero de igual forma lo sería la recompensa en 
caso de txito. A los obstáculos de la aventura, Gorgas 
tuvo que sumar la obstinada resistencia del vocal de la 
Comisión del Canal, el almirante John G. Walker, quien 
solfa reírse de la idea de que un mosquito pudiera tras- 
mitir al hombre una enfermedad mortal. "¿Porque ha- 
bríamos de desperdiciar buenos dólares americanos:" 
declaró Walker alguna v a  "en un grupo de entusiastas 
insanos que pasan su tiempo persiguiendo mosquitos a 
todo lo largo de las selvas de Panamá? Es toda una lo- 
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cura. Ni siquiera los franceses en su momento más sal- 
vaje hicieron algo tan absurdo."" 

A pesar de la oposición y los celos, Gorgas continuó 
con su guerra contra la fiebre amarilia y triunfó. Más tarde 
entregó sus energías a la lucha contra el paludismo. En 
1914, cuando se abrió el Canal de Panamá, la tasa de 
mortalidad en la Región era de 6 por 1 000 habitantes, más 
baja aún que la tasa de mortalidad de todo Estados 
Unidos. 

@ 
El trabajo en salud internacional & las agencias 
seculares privadas 

Como se mencionó anteriormente, el campo de la salud 
internacional debe mucho de su crecimiento y desarro- 
llo durante el siglo veinte a las necesidades de expansión 
económica. Las enfermedades tropicales, como se de- 
mostró en los casos de Cuba y el canal de Panamá, fueron 
diezmando los rangos del personal involucrado en las 
actividades de las potencias mundiales en el hemisferio 
sur. El control de enfermedades, un adecuado entrena- 
miento de los recursos humanos para la salud y, even- 
tualmente, la creación de servicios de atención a la salud 
y de salud pública, resultaron básicos. Para confrontar 
estas necesidades, la familia Rokefeiler cteó la Comisión 
Sanitaria Rockefelier en 1909, la cual fue reconstituída 
en 1913 bajo el nombre de Comisión Internacional de 
Salud, cuyo objetivo expreso era la promoción "de la sa- 
nidad pública y la expansión del conocimiento de la 
medicina científica".18 

Según Richard Brown, la Comisión Sanitaria Rockef- 
eller para la Erradicación de la Anquilostomiasis formaba 
parte de un extenso plan para integrar al retrasado sur 
de Estados Unidos a la economía industrial controlada 
por capitalistas del norte.I9 A la anquilostomiasis se le 
consideraba una de las tazones primordiales de la "in- 
dolencia proverbial de las clases pobres de la pobla- 
ción blanca" en el sur, y cualquier intento por desarrollar 
esa región tendría que apoyarse en un esfuerzo por eli- 
minar lo que el New York Sun bautizó como "el germen 
de la flojera"?O Entre 1909 y 1914, la Comisión trató 
cerca de 700 000 geotes infectadas con anquilostomia- 
sis, organizó los departamentos de salud de los estados 
y condados del sur, y desarrolló suficientes sistemas sa- 
nitarios como para contener el ciclo y la diseminación de 
esta enfermedad?' 

Cuando estaba por finalizar el período de cinco años 
que originalmente se había asignado a la Comisión Sa- 

nitaria, el trabajo de salud fue absorbido por la recitn 
creada Fundación Rockefeller. El primer paso de la 
nueva fundación fue crear, en 1913, la Comisión In- 
ternacional de Salud, para implantar a nivel mundial 
los programas de anquilostomiasis y de salud pública 
desarrollados en Estados Unidos. La Fundación hizo de 
este programa su prioridad ''en vista de los beneficios 
físicos y económicos directos resultantes de la erradi- 
cación de dichas enfermedad, y de la utilidad de este 
trabajo como vía para la creación y promoción de in- 
fl~encias"?~ Inicialmente implantaron los programas de 
anquilostomiasis en las inmediaciones del Imperio Britá- 
nico para luego extenderlos a America Latina y Asia. En 
1914 iniciaron una campaña contra la fiebre amarilla y, 
en 1915, otra más contra el paludismo? 

La Comisión Internacional de Salud (a la que más 
tarde se le llamó División) tambikn estableció escuelas 
de capacitación en Alabama, Georgia, y su propio labo- 
ratorio de investigación en Nueva York. Tambien fue 
la Fundación Rockefelier la que creó las primeras dos 
escuelas de higiene y salud pública, en Johns Hopkins 
y Harvard. Alrededor de 1930, los intereses de la Fun- 
dación pasaron de la participación directa en el control 
de enfermedades al apoyo a la investigación y capa- 
citación en ciencias médicas y naturales. Más tarde, en 
1951, después de treinta y siete años de operación, la 

. Fundación decidió kncluir con las actividades de la Di- 
visión de Salud Internacional. 

Como expresión de su preocupación por los progra- 
mas globales, la Fundación Rockefeller tambien esti- 
muló la investigación en control poblacional. Desde 
1948, la Fundación había despachado un equipo al le- 
jano Oriente para investigar la explosión demográfica, y 
en 1952 di6 inicio a una nueva fundación, el Consejo de 
Población, el cual, en 1964 - c o n  la participación de la 
Fundación Ford, el Fondo de los Hermanos Rockefeller 
y otras agencias internacionales-, disponía de 3 miiio- 
nes de dólares al año para investigación demográfica, ca- 
pacitación de recursos humanos, apoyo tknico en co- 
laboración con gobiernos foráneos y la conducción de 
sus propios programas de planificación familiar.22 Esta 
institución basaba su preocupación por la duplicación de 
la población en los países pobres en el argumento de que 
los recursos del mundo y la ecología deberían protegerse. 
Sin embargo, en esos días no se había hecho mención 
alguna al hecho de que un 6 por ciento de la población del 
mundo consumía el 40 por ciento de los recursos mun- 
diales? 
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Otras agencias seculares privadas desarrollaron pro- 
gramas de salud similares por todo el mundo. Uno de los 
más extensos e interesantes fue el implantado por la 
United Fruit Company en AmCrica Latina. El aspecto más 
relevante del Departamento Médico de la United Fruit 
Company fue su interés no s610 en el control de enfefme- 
dades sino tambien en la creación de servicios médicos 
integrales. 

La United Fruit construyó su primer hospital en Pana- 
má en 1900. Le siguieron varios más conforme el temto- 
rio se abría a la actividad económica: Hacia 1940, su 
Departamento Médico contaba con una línea de 15 hos- 
pitales de base y centros médicos, la cadena corporativa 
más extensa del trópico americano. Aunado a esto, el De- 
partamento unió sus esfuerzos a los de los gobiernos 
locales y otras agencias para el control de problemas 
sanitarios y enfermedades transmisibles. Las actividades 
normales de los departamentos locales incluían la vigi- 
lancia epidemiológica, el control de epidemias, la orga- 
nización de campañas de vacunación, el establecimiento 
y mantenimiento de sistemas de agua y drenaje, la reco- 
lección de basura y las inspecciones sanitarias regulares 
de campo. 

Estas actividades de salud del sector privado fueron, 
por lo menos en algunos casos, declarados abiertamente 
p m o  objetivos costo-efectivos orientados a maximizar 
las ganancias, y no tenían ninguna pretensión filan- 
trópica. Un cronista de la United Fruit alguna vez es- 
cribió: 

La United Fruit no conduce su Departamento Médico 
como una agencia de caridad. Por el contrario, la 
compañía bananera más grande del mundo está in- 
teresada en las ganancias. La red más extensa de 
ranchos (plátano, azúcar, m, a b a d  y otros) del 
hemisferio occidental; los dueños u operadores de 
miles de millas de vías de ferrocarril, de dos líneas ma- 
rítimas y un sistema de telegrafos; los empleadores de 
cerca de 70 mil trabajadores nativos de AmCrica Cen- 
tral, America del Sur y las indias Orientales, no van a 
arriesgarse. La United Fruit no pretende que sus es- 
fuerzos por mantener la saluden el trópico americano 
sean clasificados como filantr6picos.'6 

En general estas actividades internacionales de salud 
pueden considerarse como aplicaciones de los princi- 
pios utilitarios que inspiraron las reformas sanitarias del 
siglo XIX en Europa. Al igual que en Europa, contribu- 

yeron de manera global a la consecución de los objeti- 
vos politicos y económicos de las compañías estadouni- 
denses y gobiernos latinoamericanos de esos tiempos. 
Sin embargo, estas actividades derivaron tambien en 
conquistas importantes en varias Areas de la salud públi- 
ca, a saber: nuevas formas de control de enfermedades, 
aplicaciones sistemáticas de medidas preventivas e im- 
plantación de prototipos de servicios de salud integrales. 

LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD Y LA EXPANSION 

DE LA AWDA E@ERNA (1 946- 1978) 

Entre las dos guerras mundiales, las tres agencias inter- 
nacionales de salud existentes -la OIHP, la osp y la 
Organización para la Salud de la Liga de Naciones 
(creada en 1921)- mantuvieron su independencia, a pe- 
sar de las numerosas reuniones que sostuvieron la OMP 

y la Organización para la Salud de la Liga de las Nacio- 
nes de 1920 a 1936, en las que se intentó consolidar cierto 
nivel de coordinación permanente. Sin embargo, ningu- 
no de estos esfuenos fructificaron y al final de la Se- 
gunda Guerra Mundial, la mayor parte de las activida- 
des de la Liga sufrieron un colapso, entre elias, las que 
encabezaba su comite de salud. Durante un breve período, 
el único trabajo de salud a nivel internacional quedó en 
manos de la División de Salud de la Oficina de Alivio y 
Rehabilitación de las Naciones Unidas (UNRRA). 

En 1945, cuando se hicieron los planes para la crea- 
ción de las Naciones Unidas, los problemas de salud des- 
tacaron como parte de las preocupaciones del cuerpo 
del nuevo mundo y se  incluyeron en su acta constitu- 
tiva. Así, se formó un Comite de Salud Técnico Prepara- 
torio que en junio-julio de 1946 organizó la Conferen- 
cia Internacional de Salud en la ciudad de Nueva York. 
Fue en esta Conferencia, patrocinada por la nueva Na- 
ciones Unidas, que surgió el documento que pronto se 
convirtió en la Constitución de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Una comisión interina formada por 
representantes de 18 naciones convoc6 a la Primera 
Asamblea Mundial de la Salud, que tuvo lugar en Gine- 
bra en junio-agosto de 1948;24 

Las experiencias del pasado con organizaciones in- 
ternacionales de salud, que se remontan a 185 1, tuvieron 
una influencia sustancial en el diseno de los principios 
básicos de la OMS y SU constitución. El primer problema 
que se  tuvo que enfrentar fue la existencia de varias 
agencias internacionales de salud. En 1944 todavía exis- 
tían la OIHP y la UNRRA. En el hemisferio occidental se 



contaba con la OSP y en Alejaridría-Egipto se habia for- 
mado en 1946 la Oficina Regional de Salud Pan Arabe. 
Para alcanzar la unidad, todas estas agencias y sus fun- 
ciones fueron absorbidas por la nueva 0% aunque con- 
servaron cierto nivel de autonomía - e 1  artículo segundo 
de la Constitución de la o m  definía como su primera 
función el actuar "corno autoridad directiva y coordina- 
dora en el campo de la salud internaci~nal".~~ 

De lo ocumdo con el Comite de Salud de la Liga de 
las Naciones, que se esfumó en las llamas de la Segunda 
Guerra Mundial, se aprendió una importante lección: la 
necesidad de independencia. Para prevenir una trage- 
dia similar, la om asumió la forma de una entidad autd 
noma que funcionaria bajo el control de su propia 
Asamblea Mundial de Salud y su propio presupuesto. 
Aún así, la OMS, como se señal6 en su constitución 
"debía entrar en relación con las Naciones Unidas 
como una de las agencias especializadas a las que se ha- 
ce referencia en el artículo 57 del Acta Constitutiva de 
la ow".ZS 

Una de las más importantes diferencias de la om 
respecto de sus predecesoras fue el amplio panorama de 
sus funciones y objetivos. Sin Limitarse a prevenir la 
propagación de enfermedades transmisibles a través de 
las fronteras o incluso a las tareas de asistencia técnica 
asumidos por el Comitt de Salud de la Liga de las Na- 
ciones, la Constitución de la o ~ ,  en su artículo 1, definió 
como su objetivo "la obtención del más alto nivel posi- 
ble de salud".ZS 

Ayuda externa y sal& internacional 

Las primeras actividades de salud internacional estuvie- 
ron orientadas básicamente a la protección de los países 
centrales contra las plagas y otras epidemias provenien- 
tes de las regiones tropicales del mundo. Sin embargo, 
los programas de salud que se organizaron después de 
la Segunda Guerra Mundial difirieron de los primeros 
esfuenos por el hecho de que se conformaron al llama- 
do modelo "donador-receptor", en el que los represen- 
tantes de los países ricos trabajaban en los países menos 
desarrollados en el mejoramiento de los servicios de sa- 
lud y en el control de las enfermedades en esas regio- 
nes. Se conocen ejemplos tempranos de este modelo, 
particularmente el trabajo desarrollado por las misiones 
médicas y las organizaciones seculares privadas de prin- 
cipios de siglo. Sin embargo, como patrón dominante, 

esta forma de trabajo de salud fue producto de los carn- 
bios políticos que ocurrieron a final de los años cuarenta. 

Inmediatamente después de finalizada la Segunda 
Guerra Mundial, se hizo evidente la necesidad de apoyo 
financiero para la reconstrucción del Viejo Mundo. Esta 
ayuda provino básicamente del Plan Marshall de Esta- 
dos Unidos. En ese entonces era claro que durante la 
guerra el resto del mundo habia cambiado significati- 
vamente y que muy pronto otros cambios mayores se d e  
jarían sentir. Las colonias americanas estaban por alcan- 
zar su independencia y, al igual que otras naciones poco 
industrializadas, requetirian de ayuda técnica y finan- 
ciera para alcanzar un nivel de vida aceptable y un mí- 
nimo de estabilidad política. Fue así como surgieron los 
grandes programas de ayuda técnica en campos tales 
como la salud, agricultura y educación, como uno de los 
brazos más importantes de la política exterior de los paí- 
ses industrializados. Como Paul Basch d b i 6 ,  Ula idea 
de la 'ayuda externa'. .. constituye en buena medida un 
fenómeno característico del siglo xx, que surge como 
parte de los esfuenos de ayuda de Estados Unidos a 
Europa después de la primera Guerra Mundial pero 
que se institucionaliza propiamente en las décadas pos- 
teriores a la Segunda Guerra M~ndial" .~~ 

Los programas de ayuda técnica posteriores a la Se- 
gunda Guerra Mundial se basaron en tres premisas bA- 
sicas. La primera fue d d t a  muy claramente por Judith 
Tondler: 

La asistencia para el desarrollo se estableció sobre la 
premisa de que el mundo desarrollado poseía tanto el 
talento como el capital para ayudar a los paises atra- 
sados a desarrollarse. El "know-how" del desarrollo 
era algo como asi como el capital -un stock de bie- 
nes susceptible de transferirse de los países centrales 
a los menos pn~ilegiados.~' 

La segunda premisa es un corolario lógico de la segun- 
da: si algunas personas cuentan con el "know-hown y 
otros no, aquellos con el "know-how" estan en condi- 
ciones de planear y tomar en sus manos la ejecución de 
la transferencia, es decir, las decisiones deblan quedar 
en manos de los expertos, lejos de la gente y sus nece- 
sidades. Un tercer supuesto caracteristico de la asisten- 
cia para el desarrollo en sus primeras etapas es que las 
instituciones y formas de operación que hablan sido 
capaces de satisfacer las necesidades del mundo desam- 
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llado constituyen los moldes apropiados para e l  mundo 
en vías de desarrollo, esto es, en el caso de la salud, las 
estrategias de salud que habían servido a Occidente 
eran universales, igualmente aplicables en Boston o Ma- 
dras. Los programas de salud en este sentido f u m n  
vistos como simples ejercicios de transferencia de tecno- 
logía e implantación de medidas educativas, preventivas 
y curativas basadas en el modelo biomédico. 

El mejor ejemplo de este tipo de ayuda en Am6rica 
Latina es el que proporcionó el Instituto para Asuntos 
Interamericanos (IIAA) del gobierno de Estados Unidos, 
que se creó en 1942 con el fin de promover, a través de 
programas bilaterales, "el bienestar general de las re- 
públicas americanas y fortalecer los lazos de amistad y 
comprensión entre ellas mediante la colaboración de sus 
gobiernos ... en la planeación, implementación, finan- 
ciamiento, administración y ejecución de programas y 
proyectos técnicos, especialmente en los campos de la 
salud pública, sanidad, agricultura y educa~ión".~~ Los 
objetivos no tan explícitos de esta agencias eran milita- 
res, políticos y económicos. Incluían proteger los inte- 
reses militares de Estados Unidos en America Latina 
durante la guerra; remover a los elementos fascistas del 
hemisferio y promover a los regímenes amigos de Esta- 
dos Unidos, y aprovecharse del bloqueo naval del Atlán- 
tico para debilitar la dependencia económica latinoameri- 
cana con respecto a Europa e incrementar la dependencia 
hacia Estados Unidos como mercado de sus materias pri- 
mas y fuente de productos manufacturados. De hecho, 
los programas de salud de Estados Unidos se concentra- 
ron en aquellas áreas consideradas como vitales para la 
defensa del hemisferio. Se establecieron, por ejemplo, 
en zonas potencialmente útiles para la obtención de 
caucho y otros productos necesarios para las actividades 
militares.29 

La división de salud y sanidad de la IIAA se conoció en 
America Latina como Servicio Cooperativo Interameri- 
cano de Salud Pública (SCISP). A los ojos de los empresa- 
rios estadounidenses, estos programas suponían grandes 
provechos económicos y comerciales. Un representante 
del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó 
frente al Congreso: 

[Este programa] significa mejores mercados para nues- 
tros productos y mejores a b a s t d o r e s  para nuestras 
necesidades. Eventualmente, además, tendrá un efec- 
to directo al incrementar la demanda de productos es- 
tadounidenses al introducir y demostrar a gran escala 

nuestra maquinaria agrícola, nuestros productos far- 
maduticos, nuestro equipo hospitalario y dem&?O 

El programa de salud del Instituto, antecesor de la 
Agencia Internacional para el Desarrollo ( m ) ,  tenía 
como base la construcción de centros de salud pública 
del tipo desarrollado en Estados Unidos, en los que se 
privilegiaban las actividades preventivas en áreas como 
la salud materna e infantil y la sanidad ambiental, y, 
siguiendo el modelo doméstico estadounidense, se rele- 
gaban los servicios curativos. Estos centros, sin embargo, 
no atrajeron una cantidad aceptable de usuarios y, con el 
tiempo, se demostrd que las actividades preventivas y 
curativas no podían separarse en los países en vías de 
desarrollo. Un modelo que había demostrado ser una 
respuesta genuina a las necesidades de salud y a las 
presiones profesionales y políticas en Estados Unidos no 
resultó adecuado para países en donde las condiciones 
socioeconómicas eran diferentes?l 

A principios de la década de los sesenta hubo un giro 
explícito en las políticas de ayuda externa de Estados 
Unidos. Aunque el programa de ayuda que di6 inicio 
después de la Segunda Guerra Mundial tenía implica- 
ciones estrategias y de seguridad evidentes, las autori- 
dades estadounidenses habían enfatizado su naturaleza 
desarrollista. Sin embargo, el presidente Kennedy llegó 
al grado de argumentar que la ayuda para el desarrollo 
era esencialmente asistencia para la seguridad y que 
aquellos interesados en la seguridad estadounidense de- 
berían apoyar dicho tipo de aybda. "Hago un llamado", 
dijo "a todos aquellos que quieren hacer algo por Esta- 
dos Unidos a canalizar sus energías a los nuevos pro- 
gramas de ayuda externa para ayudar a prevenir la in- 
justicia social y el caos económico, que son tierra f6nil 
para la subversión y la revuelta."32 Los "nuevos pro- 
gramas de ayuda externa" a los que hacía referencia 
eran los encabezados por los Cuerpos de Paz, formados 
en 1%0, y por la m, creada en 1%1, que estaban en- ' 

cargados de supervisar y administrar los programas de 
desarrollo en los países menos desarr~llados?~ Como 
menciona Eberstadt: 

Al intentar ampliar y fortalecer el apoyo de la sociedad 
estadounidense a los gastos en ayuda externa, el pre- 
sidente Kennedy había ... alterado los supuestos bajo 
los cuales se había actuado en el campo de la asisten- 
cia para el desarrollo. Ya no se trataba de la transfe- 
rencia de habilidades y de la construcción de una 
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infraestructura físi ca... Ahora era un programa para 
contener el descontento nacional en las regiones de 
bajos ingre~os.3~ 

Programas mundiales para el control & las 
enfermedades infecciosas 

El nacimiento de la OMS representó un giro en la histo- 
ria de la salud internacional, no sólo en terminos de la 
importancia de la nueva organización sino tambien en 
ttrminos de las prioridades establecidas por su cuerpo 
gobernante. Como se mencionó anteriormente, después 
de la Segunda Guerra Mundial, el principal prop6sito 
formal de las agencias de salud internacional había em- 
pezado a virar del control de enfermedades infecciosas 
a través de las fronteras al desarrollo de todo tipo de 
actividades dirigidas a la obtención del más alto nivel 
posible de salud. Sin embargo, en los afios cuarenta, di- 
versas experiencias exitosas en el control de enferme- 
dades revitalizaron este campo y una cantidad conside- 
rable de recursos se canalizaron hacia 61. Al final de la 
década la idea del control de enfermedades había per- 
dido su atractivo y el concepto de erradicación recibió el 
apoyo de diversas autoridades. De hecho, entre 1958 y 
1977 se organizaron tres campañas mundiales de erradi- 
cación: contra el pian, el paludismo y la viruela. Las 
campañas globales contra el paludismo y el pian alcan- 
zaron resultados limitados y aiestionables. La campaiia 
de erradicación de la viruela constituyd todo un txito. 

Campaña mundial de erradicación del p a l ~ m o .  
Como se mencionó anteriormente, los programas de con- 
trol para diversas enfermedades implementadas en los 
años cuarenta fueron particularmente exitosas, y el desa- 
rrollo de esquemas de ingeniería y el advenimiento de 
nuevos produdos químicos durante la Segunda Guerra 
Mundial incrementaron las expectativas de control re- 
gional y abrieron la brecha a las campaíias de erradica- 
ción. Para 1955, con el entusiasmo por los programas de 
erradicación en su punto más elgido, la comunidad in- 
ternacional de salud pública, incluyendo a la OMS, declaró 
que la erradicación del paludismo era perfectamente 
posible y debería reemplazar a los objetivos limitados 
del control. El gobierno de Estados Unidos se mostró 
particularmente interesado en la campaña. De hecho la 
asistencia financiera para el programa global provino 
principalmente de la AID y del UNICEF, y cubrid casi 
todas las necesidades del Te- Mundo en terminos de 
transporte, insecticidas, equipo de laboratorio y medica- 

m e n t o ~ . ~ ~  La OMS actúo como agencia ejecutiva técnica 
y coordinadora del programa. 

Nuevamente las razones detrás de este programa tu- 
vieron que ver más con la economía y la política que con 
el altruismo. En un memorandum presentado por Wilton 
L. Halverston e o r  asociado de la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de Califomia en Los Angeles 
y Director de Salud Pública del estado de Califomia- al 
Consejo Asesor de Desarrollo Internacional de Estados 
Unidos, se argumentaba que el apoyo estadounidense 
al programa de erradicación del paludismo "haría mu- 
cho por contrarrestar los sentimientos antiestadouniden- 
ses que se habían desarrollado por metodos subversivos 
en los paises pobres. Si se organizan correctamente, los 
programas como &tos podrán enfrentar el reto que r e  
presenta el bloque ~ovietico"?~ 

Durante la preparación de un informe, Paul Russell, 
experto en paludismo de la Fundación Rodrefeiier, fue 
llevado como consultor para testificar ante el Consejo. El 
tambien trajo a colación los argumentos políticos y eco- 
nómicos desarrollados durante sus aiios de servicio a la 
Fundación: 

El doctor Russeii destac6 que si bien el paludismo no 
es un problema serio en Estados Unidos, sí lo es para 
los empresarios estadounidenses en tanto que un 60 
por ciento de nuestras exportaciones van a países 
endemicos. En conclusión, el doctor Russell apuntó 
que el programa de erradicación terminaría por pe- 
netrar en los hogares de miles de gentes y traería be- 
neficios políticos y económicos a Estados Unidos. Este 
tipo de ayuda proviene del coraz6n y por lo tanto le 
ayudará a la gente de los países en desarrollo a en- 
tender que en realidad estamos preocupados por su 
bienestar?6 

Los resultados iniciales del programa global, debidos 
sobre todo a la alta efectividad del DDT y a la metodolo- 
gía de erradicación desarrollada por la OMS, fueron es- 
pectaculares. Hacia la mitad de la década de los sesenta, 
el paludismo se había eliminado de Estados Unidos, 
Europa Occidental la mayor parte de la Unión Sovi& 
tica, los países de Europa Oriental y algunos países del 
Tercer Mundo. El control se había instituido en muchos 
más, incluyendo la India y Pakistán. La incidencia glo- 
bal en este período se redujo de 300 millones de casos 
en 1946 a cerca de 120 millones a fines de los sesenta, aun 
cuando la población se había duplicado. S610 los países 
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al sur del Sahara africano continuaban teniendo pro- 
gramas limitados. 

Sin embargo, después de 1968 el programa empezó a 
perder momentum, y la efectividad del DDT y de los 
antipalúdicos comenzóa disminuir. Enormes poblaciones 
que habían estado en contado regular con el parásito y 
que tendieron a desarroiiar ciertas formas de resistencias 
dejaron de exponerse por muchos años durante la cam- 
paña. Sin embargo, cuando el vector regresó a zonas con 
poblaciones ahora vírgenes inflingió daños tembles. Eai 
la India la incidencia de la enfermedad alcanzó los 349 
000 casos en 1 %9 de 62 000 que se habían registrado en 
1962. En Pakistán el número de casos alcanzó la cifra de 
108 000 en 1971 y casi 10 millones en 1974, de s610 9 500 
casos en 1%2. La OMS registró tambien serios incremen- 
tos en los anos setenta en Afganistán, Sri Lanka, Nepal, 
Bangladesh, Burma, Tailandia, Indonesia, Honduras, El 
Salvador, Costa Rica y Haití. 

Fueron muchas las razones que se citaron para expli- 
car el fracaso de la campaña de erradicación. Dentro de 
ellas podemos mencionar la resistencia de los mosquitos 
y del parásito a los químicos y los medicamentos, la mala 
administración de los programas, la falta de investiga- 
ción, el descuido en la capacitación de los recursos hu- 
manos, una insuficiente infraestructura de servicios de 
salud y las malas condiciones socimnómicas de la ma- 
yoría de los países en donde el paludismo era endemico. 

La erradicacibn & la viruela Cuando la OMS se es- 
tableció en 1948 como agencia especializada de las Na- 
ciones Unidas, se aproximó al problema de la viruela de 
una manera más bien cautelosa. Su Comisión Interina 
habla declarado en 1946 que se requerían estudios adi- 
cionales para poder implementar campañas de preven- 
ción extensivas y que resultaba impráctico estandarizar 
las vacunas contra la viruela. Sin embargo, a finales de la 
década de los cuarenta, el concepto de erradicación de 
enfermedades había ganado popularidad y algunos lí- 
deres de salud pública empezaron a apuntar hacia la 
demostración práctica de la eliminación de la viruela en 
Norte America y Europa y tambidn en algunos países 
con servicios de salud menos desarroliados, como Filipi- 
nas y algunos países de Centroamerica. 

En 1950 di6 inicio una campaña para la eliminación de 
la viruela en Las Am6ricas, con la Oficina Sanitaria Pa- 
namericana funcionando como agencia de asistencia téc- 
nica. Los resultados fueron alentadores: para 1959 la vi- 
ruela se había eliminado de manera efectiva de todos los 
pafse  americanos salvo Argentina, Brasil, Colombia, 

Ecuador y Bolivia. Ese mismo año, bajo la iniciativa de la - 
URS, la Asamblea Mundial de Salud hizo un llamado a 
la erradicación global de la viruela. Sin embargo, no fue 
sino hasta 1966 que la Asamblea votó en favor de una 
campana intensiva que iba a dar comienzo el lQ de enero 
de 1%7. El objetivo era eliminar la viruela del mundo 
para fines de 1976.9' Las razones que se presentaron en 
apoyo a la campaña global, además del manifiesto pro- 
greso conseguido en vanos países, inclulan la inexis- 
tencia de estados subclínicos y reservorios animales, la 
corta duración de la infección, la inmunidad natural com- 
pleta y de por vida que se podía obtener, y la existencia 
de una vacuna excelente. 

En 1%7, el aíío que comenzó el programa de erra- 
dicación intensiva, la viruela era endemica en 33 países 
y otros 1 1 notificaron casos atribuible a importaciones, y 
aunque la OMS s610 notific6 131 418 casos de viruela en 
el mundo, se calcula que ese año hubo ese número de 
casos tan sólo en Nigeria.98 Una cifra más precisa para 
el mundo en 1%7 podría estar en el orden de los 10 a 
15 millones de casos. 

En odubre 16 de 1975, el Último caso de viruela fue 
notificado en Bangladesh, y el último caso de viruela 
menor se detectó en Somalia en octubre de 1977?9 En 
mayo de 1980, la 33' Asamblea Mundial de la Salud 
aceptó el informe de la Comisión Global para la Certifi- 
cación de la Erradicación de la Viruela y la declaró 
oficialmente erradicada. 

HACIA EL DEEÑO DE P R O G W  DE SALUD INTEGRALES 

(1 978 A LA FECHA) 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la salud inter- 
nahonai experimend un incremento en sus programas 
verticales. La nueva tecnología desarrollada durante los 
años de actividad militar -esquemas de ingeniería, anti- 
bióticos, insecticidas- incrementó la esperanza de con- 
trolar algunos de los grandes males de la humanidad. Sin 
embargo, poco a poco se hizo evidente que muchos de 
los programas verticales presentaban notables ineficien- 
cias y redundancias. La principal lección de la campaña 
de erradicación del paludismo había sido la carencia de 
una infraestructura de servicios que permitiera un segui- 
miento continuo y completo de las adividades de erradi- 
cación. Esta infraestructura de servicios de salud no tenía 
que ser muy sofisticada; el nivel de cobertura y su 
estabilidad resultaban más importantes que su nivel de 
competencia técnica.40 

SALUD PI%LKA DE I&XIc0 



Los primeros modelos de servicios de salud integrales 
se empezaron a desarrollar en los años treinta con las 
experiencias de la United Fmit Company. El Informe 
Bhore en la India, de 1946, constituyó una de las primeras 
declaraciones de la necesidad de aproximaciones integra- 
les al problema de la salud y del desarrollo de recursos 
humanos apropiados. En los años cincuenta Kenia em- 
pezó a orientar sus servicios de salud hacia la provisión 
de servicios integrales basados en una red de centros de 
salud. Indonesia implantó uno de los primeros esfuerzos 
piloto de servicios integrales en 1950 y Filipinas exploró 
la idea de sistemas integrales en esa misma década. 

La &daración & Alma Ata 

Con las recientes experiencias de servicios integrales en 
mente y con las conclusiones arrojadas por el fracaso de 
la campaña de erradicación del paludismo, las agencias 
internacionales de salud voltearon su mirada hacia la 
distribución, forma y papel de lo que entonces se conocía 
como "servicios básicos de salud". En un documento 
escrito por la Oficina Ejecutiva de la OMS en 1973, 
titulado "Estudio sobre los metodos para promover el 
desarrollo de servicios básicos de salud", se afirma: 

Parece haber una insatisfacción generalizada en las 
poblaciones en lo que se refiere a los servicios de sa- 
lud. Dicha insatisfacción está presente tanto en el 
Tercer Mundo como en los países desarrollados. Las 
causas podrían resumirse de la siguiente manera: in- 
capacidad para identificar las expectativas de las po- 
blaciones; incapacidad por parte de los servicios de 
salud para ofrecer un nivel de coberfura adecuado 
que coincida con las demandas y las necesidades cam- 
biantes de las distintas sociedades; un brecha enorme 
en el estado de salud entre los países y entre diferentes 
grupos al interior de un mismo país, y las crecientes 
alzas en los costos sin una visible mejoría en la 
provisión de los servici0s.4~ 

Las crisis se atribuyó, pues, a la inexistencia de servi- 
cios de salud adecuados, y hubiera sido lógico buscar la 
solución en una mejor provisión de servicios. Sin em- 
bargo, el documento de 1973 destaca por el reconoci- 
miento de que los problemas de salud no podrían re- 
solverse con meras reformas al sistema de atención. En 
cambio, el documento dejaba sentado que la prestación 
de servicios de salud debía formar parte del desarrollo 

económico y social de una nación y que cualquier avan- 
ce en los servicios debía tomar en consideración la 
situación económica nacional y sus estmduras sociales. 

Estos argumentos constituyeron el fundamento de la 
Declaración de Alma Ata, en la que se afirma que la salud 
"es un derecho fundamental y que la obtención del más 
alto nivel de salud es el más importante propósito a escala 
mundial cuya realización requiere de la acción coordi- 
nada de muchos otros sectores sociales y económicos, 
además del Sector La Declaración tambikn 
hace enfasi. en el hecho de que la salud debiera ser uno 
de los objetivos sociales primordiales para los gobiernos, 
las organizaciones internacionales y toda la comunidad 
mundial, y que la atención primaria a la salud (APS) cons- 
tituye la clave de este objetivo. 

La APS se definía entonces como "el cuidado esencial 
basado en metodos prácticos, científica y socialmente 
aceptables, y universalmente accesibles, en lo que se re- 
fiere a su tecnología, para los individuos y familias a tra- 
vés de una participación completa y a un costo que la 
comunidad y el país pueda mantener en todas las etapas 
de su desarrollo bajo un espíritu de autosuficiencia y 
autodeterminaciónw, e incluye: 

... por lo menos educación en problemas de salud y 
metodos para prevenidos y controlarlos; la promo- 
ción del abasto de alimentos y una nutrición adecua- 
da; un acceso adecuado a agua pura y servicios sani- 
tarios básicos; atención materno-infantil, incluyendo 
plpificación familiar; inmunización contra las princi- 
pales enfermedades infecciosas; prevención y control 
de enfermedades endemias; el tratamiento adecua- 
do de los padecimientos y lesiones más comúnes, y la 
provisión de medicamentos esenciales; implica, ade- 
más, la participación de otros sectores involucrados 
en el desarrollo nacional y comunitario, en particular 
la agricultura, la ganadería, la industria de los alimen- 
tos, la educación, la vivienda, los servicios públicos, 
las comunicaciones y otros sectores, y requiere de 
un esfuerzo coordinado. 

La base de esta estrategia no era la simple mejoría de 
los servicios o la erradicación de padecimientos endtmi- 
cos, sino una mejoría de las estructuras sociales, políticas 
y económicas, que son las que finalmente determinan el 
estado de salud. 

Después de la conferencia de Alma-Ata, los minis- 
terios de planeación, finanzas y salud de muchos países 
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en desarrollo aprobaron programas de salud integrales, 
atraídos sobre todo por lo que parecía una aproximación 
más costo-efectiva a la organización de los servicios de 
salud. Los aspectos de desarrollo, sin embargo, no se to- 
maron demasiado en consideración. Además, estos mis- 
mos ministerios pronto reconocieron que la extensión de 
la cobertura implicaba una ampliación de la infraestruc- 
tura de servicios de salud que requería de incrementos ini- 
ciales en los presupuestos, más que un ahorro inmediato. 

No era tampoco del todo claro si los servicios integra- 
dos de atención primaria serían capaces de sostener el 
nivel alcanzado por los programas verticales, sobre todo 
por el hecho de que los recursos tendrían que distri- 
buirse más ampliamente y cubrir un mayor número de 
actividades. El control del paludismo en muchos países, 
por ejemplo, sufrió un retroceso considerable durante 
las fases iniciales de la integración. Sin embargo, habla 
consenso en el sentido de que el objetivo de la cober- 
tura universal con una rango muy amplio de servicios 
básicos, no podría alcanzarse simplemente a través de 
campafias verticales, y que los programas integrados 
constitufan la Única alternativa realista, aunque los resul- 
tados fueran a darse a largo plazo. 

Atencidn primaria a la salud selectiva 
y el resurgimiento & los programas verticales 

Casi inmediatamente después de que la APS fue adoptada 
como estrategia oficial para la prestación de servicios de ' 
salud, empezaron a surgir críticas. Una de las princiiles 
quejas, y la más amenazadora para su existencia, era que 
el concepto mismo era poco realista. El abordaje integral 
y basado en la participación comunitaria resultaba de- 
masiado idealista a los ojos de muchos. Raras veces se re- 
portaron descensos tangibles en las cifras de morbilidad y 
mortalidad, y fueron muy pocas lai historias de exito de 
atención primaria, comparables por ejemplo con la erra- 
dicación de la viruela. 

En vista de estas limitaciones, se desarrollaron nuevas 
estrategias para la prestación de servicios de salud y se 
introdujo la idea de la "atención primaria a la salud se- 
lectiva". El razonamiento básico en apoyo a esta estra- 
tegia era el siguiente: los recursos para la atención a la 
salud son escasos, y estos fondos limitados deben ubicar- 
se en aquellos programas que proporcionan la maxima 
mejoría en t6rminos de salud. En conclusión, se sugería 
concentrar los recursos y las energías en aquellos pa- 

decimientos con la más alta prevalencia, las tasas más 
altas de morbilidad y mortalidad, y susceptibles de con- 
trol en t6rminos de eficacia y costo de la interven~ión.4~ 

De acuerdo con Unger y Killingsworth, esta nueva 
estrategia resultó particularmente atractiva para las agen- 
cias financiadoras por varias razones: producía resulta- 
dos registrables, estimulaba la participación del sector 
privado en la provisión de servicios de salud a las po- 
blaciones, promovía el uso de tecnologías avanzadas que 
beneficiaba a las multinacionales, y mantenía el st- 
quo financiero e instit~cional.4~ Banjeri, un poco más 
tarde, afirmó que la atención primaria a la salud selediva 
negaba el concepto de participación comunitaria al intro- 
ducir programas planeados desde las cúspides; ofrecía 
recursos s610 a las poblaciones con padecimientos priori- 
tarios dejando abandonadas a las demás, y refomba las 
actitudes aut~ritarias.~~ Newell, en 1988, critic6 además 
su despreocupación por los problemas económicos y 
sociales asociados con la falta de salud y su falta de res- 
ponsabilidad al evitarlos. La principal crítica, sin embar- 
go, fue que la atención primaria a la salud selectiva 
había estrechado el significado de salud al reducirla a la 
ausencia de enfermedad y estaba una vez más limitan- 
do el rango de las intervenciones de salud. 

En la d h d a  de los ochenta, la atención primaria a la 
salud selectiva se desarroll6 y empezaron a surgir nue- 
vos programas verticales con el apoyo de las agencias 
internacionales. En su informe de 1982-83 sobre "El es- 
tado de los niños del mundo*, la U ~ C E F  deline6 lo que 
llam6 la "Revoluci6n en la sobrevivencia en la infancian. 
Esta revolución, que todavía se promueve e implementa, 
esta basada en la adopción amplia de un pequefio nú- 
mero de tecnologías baratas, accesibles y simples: el mo- 
nitoreo del crecimiento y desarrollo, la rehidratación 
oral, la alimentación al seno materno y las inmuniza- 
ciones. Unos afios más tarde se agregaron la educación 
materna, los suplementos nutricionales y la planificación 
familiar. Los argumentos presentados por la UNICEF en 
apoyo a esta campaña tenían mucho en común con los 
argumentos presentados por los defensores de la aten- 
ción primaria a la salud selectiva: 1) los recursos finan- 
cieros y humanos para la APS en el mundo desarrollado 
son limitados; 2) las tecnologías simples, de bajo costo y 
accesibles para salvar la vida de los nifios ya existen; 3) 
tambidn existen los medios para popularizar su uso a un 
costo muy bajo. Por lo tanto, la estrategia WBI debía 
implementarse como una pri0ridad.4~ 

SALUD PÚBLICA DE M ~ U C O  



O t m  programas verticales fueron organizados por 
diversas agencias internacionales. La o m  intensificd su 
"Programa Extendido de Inmunizaciones" 4 y o  obje- 
tivo es proporcionar inmunizaciones a todos los niños 
del mundo para 1990 contra seis padecimientos: difteria, 
tos ferina, tetanos, sarampión y toberculosis. La o m  
tambien está intentando erradicar la poliomielitis para el 
año 2000 y eventualmente la hepatitis BP7 Esta organi- 
zación tambih está apoyando un programa especial 
contra las diarreaas y otro contra las enfermedades respi- 
ratorias. El Banco Mundial está promoviendo el uso de 
servicios prenatales y obstetricos a través de una cam- 
paña de maternidad segura, y el Consejo de Población 
y otras agencias financiaron y apoyaron un programa de 
mejor salud a través de la planificación familiar. 

Independientemente de la solidez de los argumentos, 
parece que la implementación de las estrategias de salud 
intemacional dependerá, en el futuro inmediato, de la 
fuem política de los diversos grupos involucrados que 
apoyan puntos de vista opuestos en relación con la mejor 
manera de confrontar los problemas de salud en los países 
en desarrollo. La APS, con SU enfasis en actividades de 
desarrollo, parece estar perdiendo fuena. La atención 
primaria a la salud selectiva, por otro lado, ya obtuvo el 
apoyo de las agencias financiadoras y de muchas insti- 
tuciones de investigación. Sin embargo, el argumento 
utilizado para apoyar esta estrategia "provisional" -que 
la escasez de recursos obliga a las agencias internacio- 
nales a limitar sus objetivos- podría en el largo plazo 
actuar en contra ella. Asumiendo que los obstáculos en- 
frentados previamente por los programas verticales pu- 
dieran superarse y que los objetivos de estos nuevos 
programas pudieran alcanzarse, aún persiste una pre- 
gunta a la que no se le ha dado respuesta: jestas in- 
tervenciones serán capaces de sostener las mejorías en 
las condiciones de salud en el contexto de un deterioro 
social y económico creciente? Está bien documentado 
que los programas de planificación familiar producen 
mejores resultados cuando se asocian a mejorías en las 
condiciones sociales y econbmicas, y que el control de 
la fertilidad produce resultados muy pobres cuando se 
implementa en grupos de población de bajos 
El,paludismo, que es un padecimiento reemergente de 
alta prioridad, resultó incontrolable en el largo plazo a 
través de esquemas de ingeniería ~anitaria.4~ Los niños de 
ciertos subgmpos de población que se salvan de un epi- 
sodio de enfermedad se ven expuestos de nuevo a otras 
causas de muerte. 

LA SALUD INTERNACIONAL EN EL 2000 

A la fecha el termino salud internacional se ha utilizado 
para desaibir diverso tipo de aclividades cuya carac- 
terística principal ha sido el cambio en sus patrones. Estos 
patrones han funcionado como paradigmas que han ins- 
pirado y guiado las actividades de salud internacional a 
través de cinco fases traslapadas pero no por eso menos 
distintivas. Esta periodización ha sido producto de la 
convergencia de los paradigmas dominantes -médicos y 
de salud pública- con las exigencias socioeconómicas, 
poiíticas y militares de diversos periodos históricos. En su 
mayor parte, estos paradigmas han reflejado los valores, 
intereses y filosofias de Occidente y, en ocasiones, el 
supuesto implícito de que las estrategias de salud que han 
sido útiles en los países desarrollados son universales. 

Las actividades de salud intemacional más tempranas 
casi siempre estuvieron subordinadas a los intereses polí- 
ticos, económicos o religiosos. La diseminación de las 
enfermedades infecciosas a través de las fronteras nacio- 
nales, y particularmente de las colonias tropicales a Euro- 
pa y Arn6rica del Norte, constituyó la principal preocu- 
pación de las primeras agencias internacionales. Despub 
de un tiempo, sin embargo, sus prop6sitos se ampliaron y 
llegaron a incluir el control de enfermedades al interior 
de los países y el desarrollo de servicios de salud inte 
grales. Las creación de la OMS en 1946 amplió aún más el 
rango de la salud intemacional y creó un espacio más 
abierto, quari independiente, en el que pudo discutirse 
una gran variedad de asuntos. La relativa autonomía 
organizativa y presupuestaria de las agencias intemacio- 
nales que funcionaban después de la Segunda Guerra 
Mundial permitió la formulación e implementación de 
agendas propias. El resultado fue la evolución paralela 
y progresiva de estrategias que iban de la organización 
de campañas de control y erradicación de enfermedades 
a la provisión de servicios de salud integrales y de APS. 

Desde su creación, las agencias de salud internacional 
han mostrado una asombrosa capacidad de expansión. 
De todas las agencias especializadas que funcionan bajo 
el paraguas de la Organización de Estados Americanos, 
las organizaciones de salud han mostrado el ritmo de cre- 
cimiento más rápido. Esto se ha atribuído al hecho de que 
la colaboración intemacional "se presta" a la universali- 
dad implícita en una agencia de salud. En el mundo inter- 
dependiente de la actualidad, parece que la prevención 
de enfermedades y la promoción de la salud podrían al- 
canzarse mucho mejor si se asumen como tareas inter- 
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nacionales. Aún más, si la tendencia hacia la formación 
de alianzas económicas y políticas persiste, se generarín 
nuevas necesidades y oportunidades para la colabora- 
ción internacional en materia de salud. En este contexto, 
el papel de las agencias internacionales de salud como 
nichos naturales para la planeación e implementación de 
cooperaciones internacionales en salud deberán revis- 
ame. En iiltima instancia, sin embargo, la implemen- 
tación, naturaleza e impacto de dichas colaboraciones 
dependerá de las características estructurales y dinámicas 
del Nuevo Orden Mundial y del grado en el que la salud 
se acepte como valor social independiente, como ptiori- 
dad y como derecho humano. 

El fin de siglo ofrece la oportunidad de rediscutir el 
concepto mismo de salud internacional. Como se men- 
don6 anteriormente, la salud internacional se ha identi- 
ficado tradicionalmente con el trabajo desempeñado por 
las instituciones y profesionistas de los países ricos en las 

regiones en desarrollo o con el trabajo de las agencias 
internacionales. Este concepto de salud internacional ha 
influido en el trabajo de múltiples agencias y en el diseño 
de programas de investigación y enseñanza de muchas 
instituciones. Si empezamos a aproximarnos a la salud 
internacional de una manera diferente, como cualquier 
actividad de salud en la que se ven involucradas dos o más 
naciones, las características organizativas de estas agen- 
cias y e l  contenido y objetivos de sus programas ten- 
drán que cambiar, y el papel de las actividades de salud 
internacionales en los ministerios de salud crecerán en 
importancia. 

Quisieramos agradecer los valiosos comentarios del pro- 
fesor Michael R. Reich de la Escuela de Salud Pública de 
la Universidad de Harvard. 

R E F E R E N C I A S  

Baker T. Contributions of military medicine to intema- 
tional health. Military Med 1%7;132:385-388. 
Fül* T, Reomer MI. Intemationai development of health 
manpower policy. Geneva: WHO, Publication No. 61, 
198233-6. 
Humme EE. Spanish colonial medicine. Bull Institute 
Hist Med 1934;2(4):215-230. 
Guerra F. Medical colonization of the New World. Med 
Hist 1%3;7(2):147-154. 
Baker R, Weisman C, Piwoz E. United States health 
professionals in international health work. Am J Public 
Health 1984,74(5):438-441. > 

Alvarez L, Beceml V, Gómez-Dantés O. Acupuntura 
tradicional china. Mexico, D.P.: Editorial Posada, 1987. 
Foster G. Bureaucratic aspects of international health 
agencies. Soc Sci Med 1987;25(9): 1039-1048. 
Taylor C. Changing pattem in international health: 
Motivation and relationships. Am J Public Health 
1979(12):1198-1204. 

Wegman M. Asalute tothe Pan American Heal th Organi- 
zation. Am J Public Health 1977;67(12):1198-1204. 
Oficina Sanitaria Panamericana. Introducción. Bol Of 
Sanit Panam 1922;1:6-7. 
Pan American Health Organization. Pan American Sani- 
tary Code. 9th edition. Washington, D.C.: PAHO, Basic 
Documents, 1970. 
Williams H, Current R, Freidel F. A history of the United 
States. New York: Alfred A. Knopf, 1%4. 
Finlay C. The mosquito hypothetically considered asan 
agent in the transmission of yellow fever poison. New 
Orleans Med Sug J 1881-82;9:601-616. 
Reed W, Carroll J, Agramonte A, Lazear J. The etiology 
of yellow fever. A preliminary note. Philadelphia Med J 
1900,6:790-7%. 
Gorgas WC. The practica1 mosquito work done at Ha- 
bana. Cuba, which resulted in the disappearance of 
yellow fever from that locality. Washington Med Ann 
1903;2:170-180. 

SALUD PÚBLICA DE MÉXICO 



James Fruode citado en Wilson CM. Ambassadors in 
white. The story of Amencan tropical medicine. New 
York: Henry Holt and Company, 1942. 
Admiral John G. Walker citado en la referencia 5. 
Ferrel JA. The organization and activities of the In- 
ternational Health Commission. JAMA 1915,64(23): 
1889-1892. 
Brown R. Public health and irnperialism: Early Rockefeller 
programs at home and abroad. Am J Public HEalth 
1976;66(9):897-903. 
Williams G. The plague killers. New York: Charles 
Scribner's Sons, 1969. 
Bocdccio G. Ground itcb and dew poison. nie Rcckefeller 
Sanitary Commission 1909-1914. J Hist Med 1972;(1): 
30-53. 
Rockefeller Foundation minute of May 22,1913, citado 
en la referencia 19. 
Williams G. The Rockefeller Foundation, how it oper- 
ates. Atlantic Monthly 1964,213(4):106-118. 
Soberón G, Valdés C, De Caso O. La salud sin fronteras 
y las fronteras en la salud. Salud Publica Mex 1989;31: 
813-822. 
WHO. Constitution of the World Health Organization. 
Geneva: WHO, 1974. 
Basch P. International health. New York: Oxford Univer- 
sity Press, 1978. 
Tendler J. Inside foreign aid. Baltimore: The Johns 
Hopkins University Press, 1975. 
Anónimo. Ten years of bilateral health programs of the 
Institute of Inter-American Affairs. Public Health Rep 
1953;68(9):829-840. 
Hemispheric Plan for Health citado en la referencia 28. 
Ponencia frente al Congreso de Estados Unidos citada en 
la referencia 27. 
Taylor C. Medical care for developing countries. Atlan- 
tic Monthly 1%4,213(1):75-80. 
Presidente John F. Kennedy citado en Eberstadt N. For- 
eign aid and Amencan purpose. Washington, D.C.: The 
Heritage Foundation, 198513-24. 
Farnsley A. Humanitarian aid in the twentieth century: 

Private and public. En: Bandow D, ed. US aid in the 
developing world. A free market agenda. Washington, 
D.C.: The Heritage Foundation. 1985:13-24. 
Farid MA. The malaria programme: From euphoria to , 

anarchy. World Health Forum 1980;1(1):8-33. 
Wilton Halverston citado en Cleaver H. Malaria and the 
political economy of public health. Int J Health %N 
1977;7(4):557-579. 
Paul Russell citado en la referencia 35. 
Soper FL. International health: U)o A.D. Bol Of Sanit 
Panam 1972;72(5):397-408. 
Hopkins D. Smallpox: Ten years gone. Am J Public 
Health 1988,78(12): 1589-1595. 
Foster S. Participation of the public in global smallpox 
eradication. Int Health 1978;93(2):147-149. 
Newell K. Selective primary health care: The counter 
revolution. Soc Sci Med 1988,93(2):147-149. 
Citado en Rifkin S, Walt G. Why health improves: 
Defining the issues concerning comprehensive primary 
health care and selective primary health care. Soc Sci 
Med 1986,23(6):559-566. 
WHORJNICEF. The Alma-Ata Declaration. Geneva: 
WHORINICEF, 1978. 
Walsh J, Warren K. Selective primary health a r e .  An 
interim strategy for disease wntrol in developing wun- 
tries. N Engl J Med 1979;301(18):%7-974. 
Unger J. Killingsworth J. Selective primary health care: 
A cri tical review of methods and results. Soc Sci Med 
1986;22:1001-1100. 
Banjen citado en la referencia 44. 
Wisner B. GOBI versus PHC? Some dangers of selective 
primary health care. Soc Sci Med 1988,26(9):%3-969. 
Anonymous. International organizations in Geneva. 
Geneva: Public Affairs Office, United States Mission, 
1989. 
Lapham R, Mauldin P. Contraceptive prevalence: The 
influence of organized family planning programs. Stud 
Fam Plann 1985;16(3):117-137. 
Wessen A. Resurgent malaria and the social sciences. 
Soc Sci Med 1986,22(8):III-IV. 

XTLIO-AGOSTO DE 1991, VOL 33, No. 4 


