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Organtacidn Panamerica- 
M & la Salud La infor- 
mática y la telemhtica en 
el campo de la salud. Usos 
actuales y potenciales. 
Washington, D.C.: OPS, 
1988,107pp. 

EN C Q ~ D E R A C I ~ N  DEL notable in- 
cremento en el uso de la infonndtica 
en todas las actividades humanas, la 
Organización Mundial de la Salud 
encargd a un grupo de trabajo multi- 
nacional, la elaboración de un in- 
forme relativo a las posibles aplica- 
ciones de esta tecnología en el cam- ' 
po de la salud. 

El trabajo presentado se cacade-. 
riza por la accesibilidad del lengua- 
je y los conceptos, que lo hacen 
especialmente útil para los diredi- 
vos de los sistemas de salud, quienes 
habitualmente no están familiariza- 
dos con esta terminología. 

Dentro de las aplicaciones habi- 
tuales de la informiltica en este texto 
se desarrollan aspectos de wntabi- 
lidad, control de gestión, estadística 
hospitalaria, registros médicos, ad- 

ministración de personal y siste- 
mas de información gerencia4 entre 
otros. Asimismo, se exploran algu- 
nas aplicaciones distintas, como su 
uso en el campo del autocuidado de 
la salud y la atención primaria. 

Destaca por su t&ndencia el 
capitulo dedicado a la seleccidn del 
equipo que debe instalarse en cada 
caso, donde deben valorarse aspeG 
tos de necesidades de información, 
costos de instalación y operación, 
lineas de comunicacidn y mando, 
capacitación del personal, etcétera. 

E. especialmente dtil este traba- 
jo, sobre todo por las enormes ven- 
tajas que precentan los sistemas auto- 
matizados sobre los manuales, que 
obligan a considerar la pertinencia 
de estos equipos, no necesariamente 
sof~ticados y custosos, que adema- 
damente planificados brindarán in- 
formaci6n oportuna y confiable que 
puede ayudar a incrementar la efi- 
ciencia y efectividad de losservicios 
de salud. 

Roberto Gómez G. 

m Reich M, Marui E, ed In- u ternational cooperation 
for health: hblemq pm6- 
pects, and priorities. 
Dover, UA: Auburn House 
Publkhing Company, 1989. 

EN EL NOMERO de junio de 1991 de 
Le Monde Diplomatique se presenta 
información extensiva sobre la d e  
sesperada situación de Bangladesh, 
que parece pasar de una desgracia a 
otra, sin un fin previsible para la 
pobreza, a pesar de que ese país de 
109 millones de habitantes ha reci- 
bido 24 mil millones de dólares en 
ayuda en los últimos 20 aiios. En 
otro artlailo del mismo nQmero, se 
nos informa que, según el Fondo 
Monetario Internacional, la u m  
requerirá de U) a 30 mil millones de 
ayuda este Mo. Esta cifra se pre- 
senta en un artfculo sobre el em- 
peoramiento de la crisis financiera 
de los "siete grandes", en la que al 
parecer Jap6n está asumiendo una 
posición particularmente dura en lo 
que se refiere a la renegociación de 
la deuda externa de los países po- 
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bres. Al ministro de finanzas ja- 
ponés, Ryutaro Hashimoto, se le cita 
afirmando: "La cancelación de la 
deuda desestimularía a aquellos paí- 
ses que se están esforzando diligen- 
temente por resolver sus problemas 
financieros", y cualquier renegocia- 
cidn finalmente afectaría a los palses 
deudores en la medida en que "les 
impediría el acceso a nuevos cré- 
ditos". En un tercer artículo se le 
informa al lector que mientras el 
Africa al sur del Sahara recibe mil 
millones de dólares de ayuda en ali- 
mentos al afio, la deuda del conti- 
nente se ha incrementado en apro- 
ximadamente 20 mil millones de d d  
lares en la última década, excedió 
los 200 mü millones de dólares en 
1985 y se espera que alcance los 
300 mil millones de dólaresen 1995. 
Tanto el hambre como la deuda, 
además, se ven incrementadas por 
las guerras que tienen lugar en el 
continente. Esperamos que los r e  
cientes sucesos en Etiopía mejoren 
la situación. 

En este contexto, los capítulos y 
el libro Internatwnal Cooperation 
for Healih en su totalidad, editado 
por Michael Reich y Eiji Marui, se 
leen con una mezcla de cinismo, 
interés histórico y esperanza. 

Este libro es una colección de 
trabajos presentados en el Tercer 
Simposium Takemi sobre Salud In- 
ternacional, que se llevó a cabo en 
Tokio en 1988. El Simposium es una 
de las actividades centrales del Pro- 
grama Takemi sobre Salud Inter- 
nacional de la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de Har- 
vard, y se lleva a cabo cada dos afios 
en Boston o Tokio. Por lo tanto, 
tiende a haber cierto enfasis en 
asuntos relacionados con Japón y 
Estados Unidos como donantes de 
ayuda internacional. El libro intenta 

reunir los análisis de prominentes 
actores de una gran variedad de 
campos +sumomía, historia, po- 
lítica, epidemiología, demogiafia, so- 
ciología, salud pública y medici- 
na-, con el fin de confrontar los 
"problemas, perspectivas y priori- 
dades" de la ayuda internacional en 
salud. El resultado intermedio de- 
seado es el desplazamiento de la 
"asistencia" hacia la "-6n", 
siendo el objetivo fmal la mejoría de 
las condiciones de salud de los paí- 
ses pobres. 

Dentro de los participantes se 
encuentran representantes de una 
gran variedad de organizaciones y 
disciplinas. Así, hay un capítulo es- 
crito por Hiroshi Nakajima sobresus 
experiencias en la Oficina Regional 
del Pacífico Occidental de la okts; 
otro elaborado por los directores del 
Comite de Mejoramiento Rural de 
Bangladesh (BRAC) sobre el papel 
de las organizaciones no gubema- 
mentales en el desamllo de la sa- 
lud intemacional; un análisis de la 
evolución de la cooperación bila- 
teral y multilateral en el frrea de la 
salud escrito por Lee Howard. El 
capítulo escrito por Prakesh Gupta, 
tituladonla cooperación internacio- 
nal en la lucha contra los problemas 
de salud producidos por el tabaco", 
constituye una descripción del papel 
de los investigadores de diversos 
pafses en la definición del tabaco 
como un problema de salud más que 
como un problema "macro*, como 
su título lo sugiere. 

Los capítulos están organizados 
en cuatro partes -Condiciones de 
Salud y Capacidad Institucional, 
Estudios en Pafses (Sri Lanka, Ja- 
p6n, Corea del Sur, Tanzania), Estu- 
dios de Enfermedades, y Coopera- 
ción Bilateral y Multilateral en Sa- 
lud-, de tal manera queel resultado 

es una verdadera matriz de temas, 
aproximaciones y niveles de anali- 
sis. No se trata de un libro sobre 
"cómo hacer las cosas", a pesar del 
enfasis en las lecciones, ni se pre- 
senta una sola tesis comprensiva. Se 
trata más bien de una colecdón de 
muy diferentes perspectivas que 
nos hablan tanto del establishment 
de la salud internacional como de 
los temas antes mencionados. 

Así, los estudios sobre Sri Lanka 
y Tanzania, nos describen el papel 
de la "ayuda" (y, por lo tanto, in- 
fluencia) externa en el sector salud. 
Pero mientras que la evaluación 
global de la situación de Sri Lanka 
resulta positiva, el resultado en el 
caso de Tanzania es francamente 
negativo. El fador clave parece ser 
la "dependencia". Así que el sistema 
de salud de 'Pdnzania, aparentemen- 
te muy extenso y eficaz en compara- 
ción con el de otros pafses africanos 
-pero tambien más dependiente en 
ayuda externa-, resulta ser más un 
pasivo que un activo, y ias siempre 
crecientes demandas de servicios de 
salud son vistas como algo que debe 
evitarse, más que un signo de "par- 
ticipación comunitaria". 

Hoy en día se habla mucho de la 
"pariicipación comunitaria", y esta 
frase recurre a lo largo de los capí- 
tulos del libro. Aquí, de nuevo, el 
significado de esas palabras varía 
considerablemente, y las interpre- 
taciones nos dicen mucho tanto de 
la institucidn representada por el 
autor como del otro nivel de la rea- 
lidad, "la comunidad". El trabajo de 
Emmanuel Max sobre el control de 
la lepra en la India insiste en la 
importancia de entender ias pers- 
pedivas individuales y familiares 
de esta enfermedad, pero el obje- 
tivo final sigue siendo convencer al 
paciente de hacer lo que el méúico 
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piensa que es mejor. La política de 
ayuda externa de Japón -pasiva, 
reactiva, basada en proyectos- es 
vista como menos efediva que las 
aproximaciones proactivas basadas 
en programas. Pero la extensa red 
de "oficiales de inteligencia" japo- 
neses de salud pública propuesta 
podría asimismo disminuir el poco 
control que los receptores de la 
ayuda internacional todavia conser- 
van. El bien escrito trabajo de Une1 
Kitron sobre "El manejo integral de 
la enfermedadw para las enfermeda- 
des tropicales, yuxtapone las apro- 
ximaciones de pequeiia escala con 
las de gran escala y trae a colación la 
dificultad de logm el equilibrio entre 
la capacidad de respuesta y la espe- 
cifidad, por un lado, y la necesidad 

de abordar los grandes problemas, 
por el otro. El trabajo de Good sobre 
SIDA y etnomedicina en Africa, y el 
análisis de Abed y Chowdhyry so- 
bre el BRAC y las fortalezas y limi- 
taciones de las agencias no guber- 
namentales, tambien aborda la 
"participación comunitaria" de aba- 
jo hacia amba y describe algunas de 
las tensiones maao-miao. Otros tra- 
bajos analizan este tema desde una 
perspectiva cuantitativa, nacional o 
internacional -¡hay una cantidad 
enorme de datos aquf para el meta- 
anslisis! 

La tensión a lo largo del libro 
entre los defensores del trabajo de 
base, la información social y epide- 
miológica, los análisis económicos 
y financieros, y la discusión de las 

estructuras politicas nacionales e 
internacionales, dificulta la ledura. 
El "lado flaco" de la multidiscipli- 
nariedad es que frecuentemente re- 
sulta "desligada", y hay un poco de 
esto en Znter~twnal Cooperarion 
for Health. Sin embargo, el extremo 
de la "ininteligibilidad mutua" no 
parece presentarse. Para los mundos 
academico y de políticas de salud, 
esta colección de trabajos consti- 
tuye un rico recurso en diversos 
niveles. Para el "mundo real", la in- 
formación de los diarios resulta más 
recomendable. Temo que hoy esta- 
mos más lejos que nunca de la "coo- 
peración internacional en salud". 


