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DEBATE  

   

La atención primaria de salud, más necesaria que 
nunca*  

   

Primary Health Care- more necessary than ever  

   

   

Margaret Chan  

Directora General de la Organización Mundial de la Salud  

   

   

 

Cuando asumí el cargo en 2007 me comprometí claramente a reorientar el interés 
de la OMS hacia la atención primaria de salud. Más importante que mi propia 
convicción al respecto es que ello responde a una demanda creciente y 
generalizada de servicios de atención primaria por parte de los Estados Miembros. 
Esa demanda refleja a su vez un interés cada vez mayor de las instancias 
normativas por los conocimientos disponibles sobre la manera de conseguir unos 
sistemas de salud más equitativos, integradores y justos. Refleja asimismo, más 
fundamentalmente, un giro de constatación de la necesidad de una perspectiva más 
integral sobre la eficacia del conjunto del sistema de salud.  

Este año se conmemora el 60º aniversario de la OMS y el 30º aniversario de la 
Declaración de Alma-Atá sobre Atención Primaria de Salud de 1978. Si bien nuestro 
contexto sanitario mundial ha sufrido grandes cambios durante las últimas seis 
décadas, los valores centrales de la Constitución de la OMS y los que dieron forma 
a la Declaración de Alma-Atá han superado la prueba de la realidad y siguen siendo 
válidos. Sin embargo, pese a los enormes progresos de la salud en el plano 
mundial, nuestros fracasos colectivos a la hora de materializar esos valores son 
demasiado obvios y merecen nuestra máxima atención.  

Posibles ejemplos son esa madre con complicaciones del parto pero sin acceso a 
asistencia calificada, ese niño que no recibe las vacunas esenciales que debería, o 
tantos habitantes de tugurios urbanos sumidos en la miseria. Podemos citar 
también la falta de sistemas de protección de los peatones junto a unas carreteras 
y autopistas plagadas de tráfico, y el empobrecimiento que causan los pagos del 
propio bolsillo entre quienes carecen de seguro médico. Estas y muchas otras 
realidades de la vida diaria reflejan deficiencias inadmisibles y evitables que 
merman la eficacia de nuestros sistemas de salud.  
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Para avanzar, es importante que aprendamos del pasado, y si volvemos la vista 
atrás se impone la idea de que podemos hacerlo mejor en el futuro. Así, en este 
Informe** sobre la salud en el mundo se recupera la perspectiva ambiciosa de la 
atención primaria como un conjunto de valores y principios que orientan el 
desarrollo de los sistemas de salud. El Informe brinda una excelente oportunidad 
para aprovechar las enseñanzas del pasado, examinar los retos que nos aguardan e 
identificar las principales posibilidades de que disponen los sistemas de salud para 
reducir los intolerables desfases existentes entre las aspiraciones y la realidad.  

Esas posibilidades de acción se concretan en el Informe en cuatro conjuntos de 
reformas que reflejan la convergencia de los valores de la atención primaria, las 
expectativas de los ciudadanos y algunos retos comunes de naturaleza transversal 
para el desempeño de los sistemas de salud; a saber:  

• reformas en pro de la cobertura universal que garanticen que los sistemas 
de salud favorezcan la equidad sanitaria, la justicia social y el fin de la 
exclusión, dando prioridad al acceso universal y la protección social en 
salud;  

• reformas de la prestación de servicios que reorganicen los servicios de salud 
en función de las necesidades y expectativas de la población, para hacerlos 
más pertinentes socialmente y más sensibles a los cambios que experimenta 
el mundo y que propicien al mismo tiempo mejores resultados;  

• reformas de las políticas públicas que mejoren la salud de las comunidades 
mediante la integración de las intervenciones de salud pública y la atención 
primaria, la aplicación de políticas públicas saludables en todos los sectores 
y el fortalecimiento de las intervenciones de salud pública transnacionales;  

• reformas del liderazgo que sustituyan la exagerada dependencia de los 
sistemas de mando y control por un lado, y el laissez-faire del Estado, por 
otro, por un liderazgo integrador, participativo y dialogante capaz de 
afrontar la complejidad de los actuales sistemas de salud.  

Aunque de aplicación universal, esas reformas no constituyen un modelo o 
manifiesto para la acción. Las medidas requeridas para hacerlas realidad en cada 
país deben establecerse en función del contexto y las condiciones específicas y a 
partir de la mejor evidencia disponible. Sin embargo, no hay razón alguna para que 
los países, ricos o pobres, demoren sus primeras iniciativas en pro de esas 
reformas. Como han demostrado las tres últimas décadas, se pueden lograr 
progresos considerables.  

Si queremos hacerlo mejor durante los próximos 30 años, debemos invertir hoy en 
cuanto contribuya a poner nuestro desempeño real a la altura de nuestras 
aspiraciones y expectativas, así como de los rápidos cambios de una salud mundial 
interdependiente. Unidos por el reto común de la atención primaria de salud, ha 
llegado la hora, hoy más que nunca, de que fomentemos el intercambio y 
aprendizaje de experiencias entre países para trazar la ruta más directa hacia la 
salud para todos.  

   

   

* Reproducido de: Mensaje de la Directora General. En: La atención primaria de 
salud, más necesaria que nunca. OMS. Ginebra: WHO/IER/WHR/08.1: pág.2-3.  
** Informe sobre la salud en el mundo 2008.  


