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L

Lamentablemente, el “nuevo paradigma” de la salud reproductiva,

con las loables aspiraciones que parecía representar, dirige su tra-

yectoria del auge a la decadencia. Las espectativas de quienes apos-

taron al triunfo de la defensa de los derechos de las mujeres, del

libre ejercicio de la sexualidad, no se han visto colmadas. Para sor-

presa de los más optimistas, apenas abiertas “las puertas del Rei-

no” de la salud reproductiva, lo que asomó fue un precipicio.
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1
 Como ha quedado registrado, por ejemplo, en los

documentos de la serie Reflexiones del Programa de Sa-

lud Reproductiva y Sociedad de El Colegio de México,

así como en varios libros temáticos publicados por esta

institución. Véase, al respecto, Figueroa J.G. et al., Semi-

nario internacional sobre avances en salud reproductiva

y sexualidad. Reflexiones. Sexualidad, salud y reproduc-

En las siguientes páginas analizamos la tra-

yectoria reciente del Programa, revisan-

do su estado actual y destacando sus voces,

pendientes y desafíos. Examinamos el marco

internacional en el que se desenvuelve el de-

bate en curso, especialmente en lo que toca a

los retos que, después de El Cairo, conllevaron

el cambio de paradigma de la planificación fa-

miliar a la salud reproductiva. Finalmente, es-

bozaremos los principales rasgos del Programa

en el México de hoy para ensayar un primer

balance.

Hace no mucho se especulaba en algu-

nas discusiones académicas sobre las posibili-

dades abiertas por el nuevo paradigma de la

salud reproductiva en su aplicación al caso

mexicano.
1
 Las esperanzas eran tan grandes

como el abanico de expectativas. En los pri-

meros años, dentro y fuera del país, cada ten-

dencia creyó verse reflejada en los supuestos

consensos de El Cairo.
2

Hoy día podemos decir que, en el caso

mexicano, el Programa de Planificación Fami-

liar y Salud Reproductiva terminó por ajustarse

a los escenarios más modestos que en su inicio

se vislumbraban.
3
 Prevaleció el peso de obstá-

culos como las precarias condiciones en que

viven los amplios grupos sociales que más ne-

cesitarían sus beneficios,  y las limitaciones del

contexto institucional  en el cual fue diseñado

e instrumentado.

ción 2(11): 1-13. Programa de Salud Reproductiva y So-

ciedad, El Colegio de México, México, 1999.
2
 Aunque, como recientemente hiciera notar AbouZahr

(1999. Some thoughts on ICPD+5. Bull World Health Organ.

1999; 77(9):767-70. [4 págs. Citado el 27 de diciembre de

1999]. Disponible en: URL: http://www.who.int/ bulletin/

tableof contents/vol.77no.9.html 1999), “consenso” no

parece haber sido la mejor palabra para referirse a un pro-

ceso marcado por tantas controversias.
3
 Martínez C., Nueve notas sobre salud reproductiva y

salud de la mujer, Reporte de investigación 78, UAM-X,

México, 1997.



Salud9 0

Auge y decadencia de una aspiraciónAuge y decadencia de una aspiraciónAuge y decadencia de una aspiraciónAuge y decadencia de una aspiraciónAuge y decadencia de una aspiración

Voces

El Programa de Salud Reproductiva y Planifi-

cación Familiar 1995-2000 nació a la luz –o a

la sombra– de la Conferencia de El Cairo de

1994.
4
 Su elaboración, además, estuvo a car-

go de una de las voces procedentes del ámbito

biomédico.
5
 Pero esa primera versión, plena

de ambiciosas propuestas, fue de vida efímera.

Una vez impuestos los correctivos de la pers-

pectiva sanitaria predominante en la

Subdirección de Prevención y Control de En-

fermedades de la Secretaría de Salud, los ocho

subprogramas inicialmente enunciados
6
 que-

daron circunscritos a tres (Planificación Fami-

liar, Salud Perinatal
7
 y Salud de la Mujer

8
), en

los cuales se reagruparon algunos aspectos de

los anteriores, quedando otras tan sólo como

un “aire” que inspiraría la operación de los que

sobrevivieron,
9
 y uno más (VIH-SIDA y otras ETS)

se desprendió para dar lugar a uno de los origi-

nalmente diez Programas Prioritarios de la Sub-

secretaría de Prevención y Control de

Enfermedades de la Secretaría de Salud.
10

A juzgar por algunas evaluaciones re-

cientes de otras experiencias en países pobres,
11

podría considerarse a este primer desprendi-

miento como uno de los ajustes que la men-

cionada visión sanitaria (con una preocupación

fundamentalmente administrativa) se vio pre-

cisada a realizar, ante el desmedido y quizá no

del todo responsable entusiasmo con el cual

se intentó incorporar, en el diseño de la prime-

ra versión del programa, a las propuestas de El

Cairo.
12

Sin embargo, lo que se traslució tras la

estrechez de la oferta del programa ya ajusta-

do, fue la casi total ausencia de la voz clínica,

sin la cual una política de salud difícilmente

podría tener visos de éxito, al menos cuando

se la juzga con base en su impacto sobre la

salud de la población.
13

4
 Alcalá M., Compromisos para la salud y  los dere-

chos sexuales y reproductivos de todos. Marco de acción.

Family Care International, Nueva York, 1995.
5
 Pérez Palacios G y Garza Flores J., The contribution

of mexican scientists to contraceptive research and

development, en Van Look y Pérez Palacios (eds.),

Contraceptive research and development 1984 to 1994.

The road from Mexico City to Cairo and beyond. Gine-

bra: World Health Organization, 1994.
6
 1) Planificación Familiar, 2) Salud Sexual y

Reproductiva de los (y las) Adolescentes, 3) Salud Perinatal,

4) Riesgo Preconcepcional, 5) Enfermedades de Transmi-

sión Sexual (incluyendo la de más reciente aparición y la

más rápidamente letal, el SIDA),  6) Prevención y Detec-

ción de Neoplasias del Tracto Reproductor de la Mujer, 7)

Climaterio y Posmenopausia y 8) Perspectiva de Género

en la Salud Reproductiva (PEF, Programa de reforma del

sector salud. Programa de salud reproductiva y planifica-

ción familiar 1995-2000. Poder Ejecutivo Federal, Méxi-

co, 1995.
7
 Con dos componentes: salud reproductiva perinatal

y prevención de defectos congénitos.
8
 Con tres componentes: cáncer cérvico-uterino, cán-

cer mamario y mortalidad materna.
9
 Por ejemplo, la perspectiva de género (Pérez Pala-

cios G, Goitia Márquez AM, Gil F, Macchetto MT, Núñez

AR, Cravioto MC y Garza Flores J, 1998. El derecho a la

libre decisión... La planificación familiar en el contexto

de la Salud Reproductiva. Dirección General de Salud

Reproductiva, Subsecretaría de Prevención y Control de

Enfermedades, Secretaría de Salud. México, octubre de

1998; Pérez-Palacios G, Varela Y, Catalán A, Vega A, Garza

Flores J, 2000. Indicadores de salud reproductiva. Progra-

ma de Reforma del Sector Salud 1995-2000. Gaceta Mé-

dica de México 136 (S1), enero-febrero del 2000, págs.

25-33.).
10

 SSA, 1997. Prioridades en prevención y control de

enfermedades. México: Subsecretaría de control y pre-

vención de enfermedades, Secretaría de Salud; SSA, 1999.

Prioridades en Prevención y Control de Enfermedades.

Secretaria de Salud. Marzo de 1999.[ Citado el 30 de

marzo de 1999] Disponible en: URL: http://www.ssa.

gob.mx/programas/progprio-01.html
11

 Lush L, Cleland J, Walt G y Mayhew S, 1999.

Integrating reproductive health: myth and ideology. Bull

World Health Organ. 1999; 77(9):71-6. [7 págs. Citado el

27 de diciembre de 1999]. Disponible en: URL: http://

www.who.int/bulletin/tableof contents/ Vol.77no.9.html
12

 Al parecer, también bajo el impulso de las presio-

nes internas de algunas ONG mexicanas en lucha por los

derechos de las mujeres (Martínez C, 2000. Planificación

familiar. Un programa con larga historia, en Bronfman,

Langer y Trostle, De la investigación en salud a la políti-

ca: la difícil traducción. México: Instituto Nacional de

Salud Pública y Manual Moderno), temática que, como

veremos, formaba parte de una de las agendas interna-

cionales que confluyeron en la propuesta del “cambio de

paradigma”.
13

 Leal G y Martínez C, 2000. Una apuesta al tiempo

y otra en juego: el sistema de pensiones y la agenda para

la salud. Estudios demográficos y urbanos 44, 15(2): 365-

407; Leal G y Martínez C, 2000. México: políticas, dislates

gubernamentales y perspectivas de salud y seguridad so-

cial en el nuevo milenio. Una lectura rasante. Ponencia a

la VI Reunión Nacional de Investigación Demográfica en

México, Sociedad Mexicana de Demografía. El Colegio

de México, agosto del 2000.
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En un análisis anterior,
14

 des-

tacamos las amenazas financieras

que anunciaban para el programa

diversas voces dentro y fuera del

país.
15

 La discusión ha girado, des-

de entonces, en torno a la conve-

niencia de conservar las amplias

aspiraciones de la Conferencia de El

Cairo, o regresar a expectativas más

modestas como las que planteaban

los antiguos programas de planifica-

ción familiar, con diversas voces pro-

nunciándose en uno y otro sentido.

La solución, a nuestro juicio,

no está en retroceder, aunque evidentemente

tampoco basta con pronunciarse por la pro-

puesta más ambiciosa. Lo que resulta a todas

luces imprescindible es que el sector salud asu-

ma el compromiso de garantizar la operación

de un diseño posible para un programa que

convendría fundar y proyectar mejores equili-

brios entre promoción, prevención y atención

médica.

Pendientes y desafíos

En una discusión más reciente sobre la evalua-

ción de los logros y pendientes del programa
16

sugerimos que, en el contexto actual y dada la

etapa alcanzada por el componente de planifi-

cación familiar, el principal obstáculo en ese

terreno no parecería ser ya “convencer al clien-

te” de usar el servicio. Se trataría, en cambio,

de no perder lo ya logrado y luego, en la medi-

da de lo posible, de estudiar nuevas estrategias

para avanzar hacia la solución de los proble-

mas todavía no resueltos.
17

En efecto, a más de veinte años de in-

tensa promoción del programa de planificación

familiar, la mayor parte de los usuarios que lo

desean saben cómo acercarse a este servicio.

Si hay algo que los ahuyenta son sus puntos de

mal funcionamiento, en especial la ausencia

del método de su preferencia; la insistencia del

programa en ignorar los efectos secundarios y,

en consecuencia, la falta de una respuesta ade-

cuada ante ellos; también las actitudes de al-

gunos operadores insensibles que trabajan bajo

el opresivo peso de las múltiples capas de ad-

ministradores y supervisores, quienes no logran

sino entorpecer aún más su desempeño. En

cuanto a quienes todavía no se convencen de

utilizar estos servicios, muy probablemente

persistirán en su actitud (por lo demás digna de

respeto
18

) hasta que intervenga alguno de los

14
 Leal G y Martínez C, 2000. De la planificación fami-

liar a la salud reproductiva. Madurez y retos para la nueva

formulación de un programa de la política pública de sa-

lud y seguridad social. Gestión y política pública, CIDE.
15

 Como recientemente ha vuelto a recordar R.

Rosenbaum, representante en México del Fondo de Po-

blación de las Naciones Unidas, desde 1994 las

donaciones de la ONU a México empezaron a disminuir.

Al convertirse en miembro de la Organización de Coope-

ración y Desarrollo Económico (OCDE), pasó a  ser consi-

derado como país rico con grandes posibilidades de de-

sarrollo a través del TLC con Estados Unidos y Canadá

(según nota de Marcela Turati en Reforma, 11 de julio del

2000). Esta situación, como puede suponerse, no era aje-

na a los funcionarios responsables del Programa de Salud

Reproductiva y Planificación Familiar (Hubacher D,

Holtman M, Fuentes M, Pérez-Palacios G y Janowitz B,

1999. Increasing efficiency to meet future demand: family

planning services provided by the Mexican ministry of

health. International Family Planning Perspectives  25(3):

119-124).
16

 Martínez C, 2000. Comentario a la ponencia “Indi-

cadores de salud reproductiva”. Programa de Reforma del

Sector Salud 1995-2000. Gaceta Médica de México 136

(S1), enero-febrero del 2000, págs.  35-40.

17
 Lo cual implicaría, entre otras cosas, ajustar mejor

el concepto actualmente en uso de “demanda insatisfe-

cha”, demasiado rígido ante la fluidez del fenómeno al

que alude.
18

 O cómo, de otra forma, comportarse ante personas

como la mujer rural de 33 años, embarazada de su déci-

mo hijo, quien interrumpe con tranquila firmeza al médi-

co que intenta abordar el tema de la planificación fami-

liar, indicándole que ella y su esposo trabajan duro para

mantener a la familia, que hasta ese momento el sudor de

su frente ha sido suficiente para sostener a sus hijos, y que

no le están pidiendo nada a nadie (implicando que tam-

poco a él) para lograrlo (Núñez I, 2000. Diagnóstico de

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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inciertos motivos que, hoy sabemos, mueven

el comportamiento humano. Cuando eso ocu-

rra, se dirigirán en busca del servicio y el resto

dependerá de cómo éste  responda a sus nece-

sidades.

Por eso, no parece del todo razonable

que la atención de los decisores siga concen-

trada en cómo seguir llevando usuarios a un

programa que cada día está más cerca de no

lograr responderles, y no resuelvan en cam-

bio el problema financiero que desde el ini-

cio de esta nueva etapa, orientada hacia el

“nuevo paradigma” de la salud reproductiva,

amenaza con la posibilidad misma de seguir

ofreciéndolo.

Este no es, por cierto, un problema nuevo:

lleva ya varios años en la discusión internacio-

nal
19

 y, como señalábamos, el conocimiento

de esa situación no era ajena a las autoridades

a cargo del diseño y operación del programa

mexicano. Lamentablemente, la búsqueda de

soluciones se dirigió hacia incrementar la pre-

sión sobre los ya de por sí sobrecargados ope-

radores clínicos.
20

Pero el programa incluye todavía otros

dos componentes, Salud Perinatal y Salud de

la Mujer, mucho menos “maduros” que el an-

terior y que plantean sus propios desafíos. El

mayor de ellos, desde nuestro punto de vista,

es la necesidad de completar la cadena de las

intervenciones preventivas con el respaldo de

intervenciones curativas bien reguladas con

garantía de calidad clínica. ¿O cómo, si no,

abatir la mortalidad materna y la mortalidad

por cánceres cérvico-uterino y mamario, si una

vez detectado el parto de alto riesgo o la lesión

sugestiva de tumor maligno no hay acceso a

los recursos terapéuticos requeridos para su

atención? No basta con aumentar la cobertura

de mujeres gestantes beneficiadas por la con-

sulta prenatal, ni cabría contentarse con distri-

buir la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer,

si no se resuelve simultáneamente el acceso a

la atención médica especializada de adecua-

da calidad clínica para los casos de patología

detectados. Este es, justamente, uno de los re-

tos a los que tendrá que responder el último

desprendimiento del Programa: el del cáncer

cérvico-uterino. Está por verse hasta dónde lo

lograrán las al parecer todavía escasas clínicas

de displasias actualmente existentes y las uni-

dades móviles de lucha contra el cáncer que

anunció el abogado González Fernández,
21

 Se-

cretario de Salud, con motivo del Día Interna-

cional de la Mujer.

Lamentablemente, el “nuevo paradig-

ma”, con las loables aspiraciones que parecía

representar, cumplió demasiado pronto su ci-

clo y su trayectoria se dirige vertiginosamente

del auge a la decadencia. Las expectativas de

quienes esperaban encontrar un camino para

potenciar los esfuerzos de la planificación fa-

miliar (cuyo impacto había dejado de ser tan

espectacular como en las décadas previas), de

quienes apostaron al triunfo de la perspectiva

de género, la defensa de los derechos de las

mujeres, la garantía de un ejercicio libre y sano

de la sexualidad y la reproducción,  la moder-

salud y seguimiento de programas asistenciales en la co-

munidad de San Juan de los Jarros, México. Informe de

Servicio Social. Carrera de Medicina. México: UAM-X).

Otros testimonios de opiniones también divergentes de

las que sostienen el Consejo Nacional de Población y la

Dirección General de Salud Reproductiva se pusieron cla-

ramente de manifiesto en las discusiones entre la delega-

ción mexicana y otras ONG asistentes a la reunión de Nue-

va York para  revisar los avances de los acuerdos tomados

en Pekín en 1995 (La mujer en el año 2000: igualdad

entre los géneros, desarrollo y paz en el siglo XXI, Cum-

bre de Pekín+5 o Mujeres 2000, Nueva York, 5 al 9 de

junio del 2000) (Reforma, 8 y 9 de junio del 2000, págs.

18 A y 20 A, respectivamente, y 11 de junio de 2000 en

nota de Ivonne Melgar).
19

 The Lancet, 1990. Nothing is unthinkable. Editorials.

The Lancet 336, 15 de septiembre de 1990, pág. 659-

670; Cassels A y Janovsky K, 1998. Better health in

developing countries: are sector-wide approaches the way

of the future?  The Lancet 352 (9142):1777-79, 28 de no-

viembre de 1998; Potts M y Walsh J, 1999. Making Cairo

work. The Lancet 353(9149):315-18, 23 de enero de 1999.
20

 Como si se tratara de un laboratorio con el resto de

las variables bajo control y ellos fueran la única  variable

posible de modificar para mejorar la relación costo-bene-

ficio.

21
 González F  JA, 2000. Palabras del Lic. José Anto-

nio González Fernández, Secretario de Salud, al ponerse

en marcha las unidades móviles de prevención del cán-

cer de la matriz, en el marco de la celebración del Día

Internacional de la Mujer. México, D.F., 8 de marzo del

2000. [2 págs. Citado el 8 de abril del 2000]. Disponible

en: URL: http://www.ssa.gob.mx/prueba/discursos/

021.html; González F JA, 2000. Palabras del Lic. José

Antonio González Fernández, Secretario de Salud, con

motivo de la conmemoración del “Día Internacional de

la Mujer”. México, D.F., 8 de marzo del 2000. [4 págs.

Citado el 4 de abril del 2000]. Disponible en: URL: http: /

/www.ssa.gob.mx/prueba/discursos/022.html.
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nidad de la mentalidad nacional, o de quienes

deseaban avanzar por esta vía hacia la equi-

dad social y la calidad de los servicios, no se

han visto colmadas.
22

Para sorpresa de los más optimistas, ape-

nas abiertas “las puertas del Reino” de la salud

reproductiva, lo que asomó fue un precipicio:

el fin del apoyo internacional para una y otra

iniciativas (planificación familiar y salud

reproductiva), el creciente abandono de la pro-

visión pública de los servicios médicos y sanita-

rios, la pretensión de transformar a los pacientes

y a los usuarios en “clientes”, y la dilución de la

responsabilidad sectorial frente a los ciudada-

nos, vía la exaltación de meras políticas

preventivistas sin resolutividad curativa.

¿Cómo en tan pocos años llegamos a este

punto? En realidad, algunas voces en el esce-

nario internacional lo venían ya anunciando.

Cuatro voces en el conciertoCuatro voces en el conciertoCuatro voces en el conciertoCuatro voces en el conciertoCuatro voces en el concierto
internacionalinternacionalinternacionalinternacionalinternacional

Organización Mundial de la Salud
1998-1999

En sus discursos de 1998 y 1999, encontramos

a la Dra. Brundtland, directora de la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS), refiriéndose

con entusiasmo a la tópica de la salud

reproductiva.
23

 Inmersa en el espíritu de las con-

ferencias de El Cairo y Pekín, llama a los gobier-

nos de los países, a la sociedad en su conjunto, a

las organizaciones no gubernamentales (ONG), a

otras oficinas de Naciones Unidas e incluso al

Banco Mundial y al Fondo Monetario Interna-

cional, a buscar respuestas. Los discursos reúnen

una larga enumeración de problemas graves y

complejos, así como una extensa lista de suge-

rencias para resolverlos. Pero, más allá de dictar

los lineamientos que a su juicio deberían seguir

los países, ningún compromiso específico para

hacerlo. Como advierten Lush y colaboradores:

“la retórica de las reuniones internacionales de

política no se ha reflejado en proyectos de asis-

tencia en los niveles nacionales”.

Sin embargo, en ese mismo año de 1999,

se escucharon también, dentro de la propia

OMS, voces críticas de diversas tendencias.

Primera voz crítica: un funcionario del
área de Desarrollo Sustentable

En un texto publicado por el Boletín de la Or-

ganización, este experto manifiesta su preocu-

pación ante el abandono del compromiso

público por contener el crecimiento demográ-

fico.
24

 Por muy necesario que fuera eliminar

22
 Basta con revisar, por ejemplo, los ecos que llega-

ron a la opinión pública nacional a través de la prensa,

de las intensas discusiones que tuvieron lugar en Nueva

York en la reunión Mujeres 2000 (o Pekín+5) (Reforma, 8,

9, 10 y 11 de junio del 2000).
23

 Brundtland GH, 1998. Fiftieth Anniversary of the

Universal Declaration of Human Rights. Paris, Francia, 8

de diciembre de 1998. [4 págs. Citado el 12 de diciembre

de 1998]. Disponible en: URL: http://www.who.int/ di-

rector-general/speeches/english/ 19981208_paris.html;

Brundtland GH, 1999. Commission on the Status of

Women. Naciones Unidas, Nueva York, 3 de marzo de

1999. [5 págs. Citado el 22 de marzo de 1999]. Disponi-

ble en: URL: http://www.who.org/inf-dg/speeches/

19990303_un_commission_women.html.; Brundtland

GH, 1999a. General Assembly. Special Session on

ICPD+5. Nueva York, 30 de junio a 2 de julio de 1999. [3

págs. Citado el 6 de julio de 1999]. Disponible en: URL:

h t tp : / /www.who .o rg / in f -dg / speeches /eng l i sh /

19990630_icpd+5.html; Brundtland GH, 1999b.

International Symposium for Gender Equal Society, Pre-

fectura de Yamaguchi,  Japón,  14 de noviembre de1999.

[4 págs. Citado el 1 de diciembre de 1999]. Disponible

en: URL: http://www.who.int/director-general/speeches/

english/ 19991114_yamaguchi.html; Brundtland GH,

1999c. Maternal Mortality Advocacy Meeting. Maputo,

Mozambique, 19 de abril de 1999. [5 págs. Citado el 3 de

mayo de 1999]. Disponible en: URL: http://www.who.org/

inf-dg/speeches/english/ 19990419_mozambique.html;

Brundtland GH, 1999d. Opening remarks. Briefing for

Missions - ICPD+5. WHO Headquarters, 17 de marzo de

1999. [3 págs. Citado el 22 de marzo de 1999]. Disponi-

ble en: URL: http://www.who.org/inf-dg/ speeches/english/

19990419_mozambique.html.; Brundtland  GH, 1999e.

Plenary Session. ICPD+5 Forum. La Haya, Holanda, 8 a

12 de febrero de 1999. [3 págs. Citado el 15 de febrero de

1999]. Disponible en: URL: http://www.who.org/inf-dg/

speeches/english/ hague_09021999.html; Brundtland  GH,

1999f. Reproductive Health: a Health Priority. ICPD+5

Forum La Haya, Holanda, 8 a 12 de febrero de 1999. [5

págs. Citado el 15 de febrero de 1999]. Disponible en:

URL: http://www.who.org/inf-dg/speeches/english/

hague_08021999.html.
24

 Wheeler M, 1999. ICPD and its aftermath: throwing

out the baby? Bull World Health Organ 1999; 77(9):778-

9. [2 págs. Citado el 27 de diciembre de 1999]. Disponi-
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las tendencias coercitivas de los antiguos pro-

gramas de planificación familiar –dice– no ha-

bía por qué “tirar al niño con el agua de la

bañera” y negar el legítimo interés colectivo

por encauzar las tendencias demográficas. Eso

fue lo que ocurrió, considera, como resultado

del cambio de paradigma logrado en El Cairo.

A su juicio, el éxito de las propuestas de

una coalición de feministas radicales, políticos

conservadores y entusiastas de la salud

reproductiva condujo a un predominio de la re-

tórica de los derechos humanos en la que se pri-

vilegia la elección individual como supremo valor

de la sociedad, lo cual se opone al establecimiento

de metas demográficas nacionales. Ante este pa-

norama, concluye, la caída en el apoyo de los

donadores podría no ser ninguna coincidencia.
25

Segunda voz crítica: un grupo de
académicos

Un grupo de investigadores que realizaron una

evaluación de la aplicación de los programas

de salud reproductiva en cuatro países africa-

nos
26

 analizan la “retórica de la integración”

que prevaleció en la política internacional a

partir de la Conferencia de El Cairo, y discuten

el abismo existente entre ésta y la realidad que

prevalece en los países con bajos niveles de

ingreso. Consideran que dicha retórica fue el

resultado de la convergencia de cuatro agen-

das que se ocupaban, respectivamente, de la

calidad de la planificación familiar, de la salud

de las mujeres en sus años reproductivos, de la

rápida diseminación del VIH y de los cambios

conceptuales en el ámbito de la atención pri-

maria: “La convergencia de estas agendas, más

que la abundancia de evidencias sobre la efec-

tividad en salud pública, ha sido lo que dio el

ímpetu que llevó a la integración de los servi-

cios de VIH/ETS (enfermedades de transmisión

sexual) y AMI/PF [MCH/FP] (Atención materno-

infantil/Planificación familiar). La convenien-

cia de la retórica política refleja un cuidadoso

balance entre objetivos importantes, pero fre-

cuentemente en competencia. Podría haber

habido otras formas de aproximarse a las me-

tas de controlar el VIH/SIDA y de mejorar la sa-

lud reproductiva, pero ninguna hubiera

satisfecho los intereses de quienes abogan por

la salud de las mujeres, los profesionales de la

salud pública y  los economistas. Sin embargo,

estos actores internacionales de la salud repro-

ductiva no han tomado muy en cuenta las li-

mitaciones políticas, financieras y gerenciales

que se oponen a la instrumentación en los paí-

ses de bajos ingresos”.

Especialmente sugerente resulta su com-

paración de la Conferencia de El Cairo de 1994

con lo que representó la de Alma Ata en 1978

(de donde surgió la propuesta de atención pri-

maria que marcó las políticas de salud durante

los ochenta). El Programa de Acción de la Con-

ferencia de 1994, según dicen, retomó, algu-

nos de los conceptos de Alma Ata, pero con

algunas notables diferencias como fueron el

cambio de énfasis de la pobreza a las relacio-

nes de género;
27

el cambio de la preocupación

por el derecho a la buena salud, a la lucha por

el derecho al ejercicio libre y seguro de la

sexualidad y la reproducción y la aceptación

de los principios de costo-efectividad ante las

dificultades financieras de los sectores a cargo

del cuidado de la salud en los países de bajos

niveles de ingreso, a diferencia de la aspira-

ción a la equidad en la prestación del servicio

que orientó las propuestas de Alma Ata.

La meta de la integración, concluyen,

es un compromiso difícil de lograr, y sin em-

bargo, la comunidad internacional se ha pro-

nunciado por ella y no por el fomento de servi-

cios de atención comprehensivos, pese a que

los problemas de salud que se pretende inte-

grar en el “nuevo paradigma” requieren distin-

tos tipos de intervenciones, algunas de ellas

accesibles a través de la atención primaria y

otras que requieren intervenciones médicas más

complejas. El panorama es aún más desolador

al recordar el derrotero seguido por la propuesta

ble en: URL: http://www.who.int/bulletin/tableof contents/

vol.77no.9.html.
25

 Por lo demás, hay quienes sostienen que la preocu-

pación por el crecimiento poblacional había ya disminui-

do en las últimas dos décadas, en parte por la caída de la

fecundidad en muchos países de bajos ingresos, y en par-

te por la falta de evidencias decisivas de que el incre-

mento población tuviera consecuencias peligrosas (Lush

et al, op. cit).
26

 Lush et. al., op. cit.

27
 Las recientes discusiones de la reunión Pekín+5  no

dejan duda sobre los costos que ha tenido haber desestima-

do el peso que, por sobre las desigualdades de género, sigue

teniendo la pobreza (Reforma, 8 y 9 de junio del 2000).
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de atención primaria en las últimas décadas,

que sucumbió en manos de sistemas gerencia-

les arriba-abajo más interesados en cumplir las

metas de quienes elaboran las políticas inter-

nacionales y nacionales que en satisfacer las

necesidades de la comunidad:
28

 “Las eleccio-

nes sobre cómo gastar recursos limitados son

extremadamente difíciles, pero debe tenerse en

cuenta que estos cinco años de retórica sobre

integración coinciden con un repunte en la

prevalencia de VIH, una mortalidad materna aún

elevada, y una persistente necesidad insatisfe-

cha de anticoncepción en el Africa Sub-

sahariana. El [paradigma del] cuidado de la sa-

lud reproductiva, como ocurrió antes con la aten-

ción primaria, ha sido (en consecuencia) incapaz

de proporcionar guías claras sobre su instrumen-

tación. Ha habido fuertes razones éticas y con-

ceptuales para la integración, pero el manejo

vertical preexistente y la prestación separada de

los servicios ha obstaculizado los esfuerzos para

traducir los conceptos a la práctica”.

Tercera voz crítica: un funcionario del
área de Salud Reproductiva

La oficina de Salud

Reproductiva y Desa-

rrollo de la OMS
29

 co-

menta los dos trabajos

antes mencionados y

deja ver sus propias

apreciaciones críticas.

Expresa su discrepan-

cia con la preocupa-

ción demográfica y subraya lo mucho que ha

cambiado el contexto desde los años sesenta,

cuando se creó el Fondo de Población de Na-

ciones Unidas para atender el problema del cre-

cimiento poblacional y ayudar a los países

entonces llamados “en desarrollo” a enfrentar-

lo: “La transición en la fecundidad está ya en

curso. (...) No hay duda de que los niveles de

fecundidad han caído y parece que continua-

rán haciéndolo. (...) Las estimaciones y proyec-

ciones de población de Naciones Unidas

muestran una disminución y se predice que pro-

bablemente la situación de los países con fe-

cundidad alta convergerá rápidamente con la

de aquellos cuya fecundidad está ya en el ni-

vel de reemplazo o por debajo de éste. El inte-

rés se dirige cada vez más hacia el

envejecimiento poblacional y los retos que  éste

planteará a la salud y a las estructuras sociales

y económicas”.

Las fuerzas impulsoras del cambio de

paradigma logrado en El Cairo, sostiene, fue-

ron el movimiento feminista con su visión crí-

tica del control de la fecundidad de las muje-

res y su preocupación por el descuido en el

que se las tenía ante

los riesgos repro-

ductivos, la pande-

mia de VIH/SIDA y su

relación con las

prácticas sexuales, y

el auge del concepto

de derechos repro-

ductivos que hizo de

puente entre los dos

primeros conjuntos

de intereses.

Sin embargo,

es escéptico respec-

to a que la salud

reproductiva tenga

realmente posibili-

dades de mejorar la

situación de los po-

bres. Se remite tam-

bién a la Conferen-

cia de Alma Ata para

preguntarse si el

concepto de salud

reproductiva estará

destinado a sufrir el

mismo fin.

28
 Por lo cual aquella

propuesta terminó reducida

a algunas cuantas acciones

dirigidas a grupos muy se-

leccionados de la pobla-

ción. Véase, para el caso

mexicano, el Programa de

Atención de Cobertura a

través del Paquete Básico

de Servicios Esenciales (Sis-

tema Nacional de Salud-

Progresa, s/f. Manual de Ca-

pacitación. Paquete Básico

de Servicios de Salud

(PABSS).
29

 AbouZahr. Op.cit.

FOTO: FERNANDO SOTO / ICONOS
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La propuesta de El Cairo, afirma, no re-

cibió el respaldo financiero necesario ni por

parte de los gobiernos de los países desarrolla-

dos, ni de las agencias donantes. Así, más allá

de las imprecisiones conceptuales y la falta de

delimitación del concepto de salud reproduc-

tiva, su principal crítica apunta a que el

desencuentro entre propuesta y donantes po-

dría atribuirse, además del surgimiento de nue-

vas prioridades, a algún otro problema más sutil

con la propuesta de El Cairo. A su juicio, la

agenda “profundamente feminista” asumida por

la Dirección de la OMS, ha atizado las tensio-

nes que se manifestaron desde un inicio entre

los grupos de distintas tendencias (conserva-

dores y  progresistas), de manera que esa bien

podría ser una de las causas para esta “fatiga

de los donadores”.

Organización Mundial de la Salud 2000

La visión de la salud reproductiva de la Dra.

Brundtland se ha volcado, en el último año,

casi exclusivamente a la agenda relativa a la

condición de la mujer. A juzgar por uno de sus

más recientes discursos, se diría que también

para ella el “nuevo paradigma” de la salud

reproductiva va de salida.
30

 Expresa su moles-

tia por la apatía con la que los gobiernos de los

países escuchan sus llamados, pero lo hace en

referencia al tema de la mujer. Un discurso

coloreado por Pekín, ya no por El Cairo.

Así, las voces que clamaban por la sa-

lud reproductiva en los organismos internacio-

nales poco a poco se van acallando dada la

polaridad y falta de consenso a la que ha llega-

do esta discusión, como se puso de manifiesto

en la reunión de Nueva York.

El programa mexicano en el escenarioEl programa mexicano en el escenarioEl programa mexicano en el escenarioEl programa mexicano en el escenarioEl programa mexicano en el escenario
actualactualactualactualactual

El destino del Programa Mexicano de Salud

Reproductiva y Planificación Familiar parece

hoy mucho menos prometedor que hace seis

años. Su relativamente breve existencia (en la

etapa del “nuevo paradigma”) se ha caracteri-

zado por una especie de tendencia regresiva
31

que, al menos en parte, sintomatiza la hiper-

trofia de su diseño original. Hoy día, su com-

ponente de planificación familiar enfrenta los

severos problemas de financiamiento ya men-

cionados, en una fase en la que hubiera sido

conveniente entrar a la consolidación de lo “ya

ganado” y a estudiar nuevas estrategias para

atender tanto los problemas aún no resueltos

(la verdadera demanda insatisfecha, las insufi-

ciencias en la atención a la población rural y,

quizá al fin, las necesidades de la población

masculina, hasta hoy prácticamente ignoradas)

como los nuevos que han ido apareciendo (las

necesidades de la creciente población de ado-

lescentes en el ámbito popular urbano y el in-

cremento en la proporción de mujeres llegando

a la menopausia, entre otros).

La Dirección General de Salud Repro-

ductiva de la Secretaría de Salud tendría que

repartir su atención, empeños y acotados re-

cursos entre estos pendientes y los que se ori-

ginan en el componente de Salud Perinatal,
32

tampoco fáciles de resolver. Es decir, mantener

los programas en curso para esos dos compo-

nentes del programa, y garantizar la dotación

de insumos que cada uno de ellos requiere, con

fondos limitados.

Conociendo el compromiso de colabo-

ración intersectorial entre la Secretaría de Sa-

lud y el Consejo Nacional de Población

(Conapo) para lograr una meta demográfica tan

importante como es el descenso de las tasas de

crecimiento poblacional, no es difícil imaginar

cuál será el interés prioritariamente atendido.
33

30
 Brundtland GH, 2000.  Beijing+5 Conference. Nueva

York, 8 de junio de 2000. [2 págs. Citado el 30 de junio

de 2000]. Disponible en: URL: http://www.who.int/direc-

tor-general/speeches/2000/20000609_newyork.html.

31
 Recientemente perdió ya también el tan

promocionado componente de prevención y control de

cáncer cérvico-uterino, que siguió el mismo destino del

componente de VIH-SIDA y ETS: dar lugar a su propio pro-

grama prioritario.
32

 Ya que el componente de Salud de la Mujer se ha

desprendido para dar lugar a su propio programa.
33

 En los reportajes periodísticos de las discusiones que

se suscitaron en la reciente reunión de Nueva York (Pe-

kín+5), se habla de dos hombres que lucharon hombro

con hombro con las ONG más progresistas por llevar toda-

vía más adelante los compromisos de Pekín, en contra de

las posiciones de otros grupos de mujeres de tendencia

más conservadora que se quejaban de la sobrerrepresen-

tación de las posiciones acordes con la línea guberna-
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En lo que se refiere al componente de

Salud de la Mujer, aunque desde luego para el

sector salud sería menos costoso limitarse a las

acciones de detección y desplazar a los ciuda-

danos la responsabilidad del tratamiento (con

mucho, la fase más costosa), es evidente que si

el programa se reduce a la detección tempra-

na sin garantizar simultáneamente el tratamien-

to oportuno, será muy improbable que logre

impactos sobre los niveles de mortalidad.

Habrá que ver, entonces, si el nuevo Pro-

grama de prevención y control del cáncer

cérvico-uterino, ahora con su propia Dirección

General
34

 y anunciado como uno más de los

Programas Prioritarios de la Subdirección de

Prevención y Control de Enfermedades de la

Secretaría de Salud, logra trascender más allá

de intervenciones preventivas de alcance tan

limitado como la distribución de la Cartilla

Nacional de Salud de la Mujer, vencer las difi-

cultades que ofrece el diagnóstico mismo
35

 y

garantizar atención médica oportuna y eficaz

a las personas afectadas por la enfermedad, aún

para aquellas que no tienen la capacidad de

realizar el gasto de bolsillo requerido para en-

frentar los costos del tratamiento.

Podríamos admitir que las clínicas de

displasia y las unidades móviles recientemen-

te puestas en marcha son un paso en esa direc-

ción, pero habrá que estar atentos a sus

resultados, porque por el momento la reducida

capacidad de la oferta pública se antoja del

todo insuficiente frente a la magnitud de la

posible demanda,
36

 y no se observan signos de

que haya intenciones de invertir más para re-

mediarlo.
37

 En lo que se refiere al cáncer de

mama, pese a su ya visible tendencia al incre-

mento, los empeños preventivos apenas em-

piezan a asomar en el horizonte sanitario.

Ensayando un balanceEnsayando un balanceEnsayando un balanceEnsayando un balanceEnsayando un balance

Circunstancias y compromisos

El Programa de Salud Reproductiva y Planifi-

cación Familiar fue diseñado en un momento

en que los fondos de los donadores externos

habían empezado a dirigirse hacia otras priori-

dades. En esas condiciones, la fisonomía que

intentó dársele, a tono con las más ambiciosas

expectativas internacionales, podría interpre-

tarse como un deseo de ofrecer un servicio

cuyos alcances quedaron más allá de las posi-

bilidades sectoriales. Los posteriores ajustes, y

el peso que se dio ya en la práctica a los obje-

tivos, metas y acciones de cada componente

del programa, sugieren que el verdadero com-

promiso estuvo siempre del lado de las metas

demográficas, y aún ahí, cumpliendo sólo de

manera inercial, gracias a la trayectoria que ya

tenía el programa de planificación familiar.
38

mental en la delegación mexicana. Esos dos hombres eran,

precisamente, los directores de CONAPO y de la DGSR SSA

(Reforma, 8 y 9 de junio del 2000, págs. 18 A y 10 A,

respectivamente, y nota de Ivonne Melgar el 11 de junio

en ese mismo diario). Aún más, al mes siguiente, el pri-

mero de ellos se encontraba ya indicando al futuro presi-

dente Fox, recién electo, el camino que debería seguir en

lo que a política de población se refiere (Reforma, 11 de

julio del 2000; La Jornada, 11 de julio del 2000 pág. 13).
34

 A cargo del Dr. Avila Martínez [2 págs. Citado el 30

de junio de 2000]. Disponible en: URL: http://

www.ssa.gob.mx/prop/dirweb/dirweb.html.
35

 SSA, 1998, La detección oportuna del cáncer cérvico-

uterino, Boletín Semanal de Epidemiología Núm. 14, Vol.

15, Semana 14, 5-11 de abril de 1998. México, Secretaría

de Salud, págs. 1-3; Hernández P et al., 1997. Análisis

costo beneficio del Programa de Detección Oportuna del

Cáncer Cérvico-uterino. Salud Pública de México 39:378-

387; Lazcano E et al, 1999.  Factores que determinan la

participación en el tamizaje de cáncer cervical en el

estado de Morelos. Salud Pública de México 41(4):278-

285.

36
 Mohar A, Lazcano E, Gariglio P, Cruz F, Tenorio F,

Gutiérrez M, Weissbroad P, Nájera P, Cruz A, Benitez L,

Alonso P, García A, San Esteban E, Kuri P, 1999. Carcino-

ma cérvico-uterino. En: De la Fuente JR y Sepúlveda J

(Comps), Diez problemas relevantes de salud pública en

México. México: Instituto Nacional de Salud Pública,

Academia Mexicana de Ciencias y Fondo de Cultura Eco-

nómica, págs. 187-208; DGEI SSA, 1999. Estadísticas de

mortalidad relacionada con la salud reproductiva. Méxi-

co, 1997. Salud Pública de México 41(2): 138-146.
37

 Esto es, una verdadera “inversión en salud”: en re-

cursos para la atención médica, para el cuidado de la

salud entendida como bien público (Leal G y Martínez C,

en prensa. Salud reproductiva: moderno punto de cruce

entre la salud y la atención de la enfermedad, en Cuatro

ensayos sobre la calidad clínica de la atención en salud

reproductiva. Serie Académicos, México: División de

Ciencias Biológicas y de la Salud, UAM-X.
38

 Martínez Manautou J, 2000. Evaluación de los pro-

gramas de planificación familiar  y de las personas que

los dirigen. Carta sobre Población 7 (37): 1-4 Grupo Aca-

démico de Apoyo a Programas de Población, mayo-junio

2000.
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Más allá de eso, no se observan otros ejes

que reflejen el compromiso por resolver los de-

más problemas de salud reproductiva incluidos

en el programa, ya que no se percibe la inten-

ción de construir, reforzar o al menos organizar

la oferta de servicios médicos para atenderlos.
39

El Programa de Salud Reproductiva y

Planificación Familiar ha sido abundante en

promesas y escaso en intervenciones para la

mejoría de la salud de las mujeres.
40

 Su único

compromiso real parece haber sido garantizar

la cifra demográfica ofrecida por el Conapo.

Desequilibrios

La modesta oferta preventiva a la que finalmen-

te se vio reducido el programa hubiera podi-

do, aún así, tener más eficacia si no se hubieran

roto los enlaces con la oferta curativa, porque

cuando la cadena prevención/cura queda in-

terrumpida en el punto del diagnóstico, este

último, sin acceso al tratamiento, resulta total-

mente superfluo (para no decir cruel).

Sin embargo, a los médicos (y a los ope-

radores clínicos en general) no se les concedió,

en el programa, el lugar de actores en el proce-

so. Se les asignó el papel de meros instrumen-

tos, y en ocasiones, incluso, de chivos expiatorios

ante la molestia que ocasionó en diversos sec-

tores de la sociedad (al parecer más numerosos

de los que se había imaginado) la incapacidad

de los funcionarios del sector salud para escu-

char y atender sus necesidades y demandas.
41

Así, lo primero que se echa en falta para

que el programa hubiera podido lograr verda-

deros impactos sobre el nivel de salud, y en

especial en lo que se refiere a los componen-

tes que requieren el respaldo de las interven-

ciones curativas, son médicos y operadores en

condiciones de trabajo dignas y con los insumos

necesarios para desempeñar su función.
42

 Y lo

segundo, un ajuste entre las modalidades de la

oferta y la capacidad efectiva de acceso de sus

supuestos beneficiarios. En síntesis, se requie-

re una corrección del desequilibrio prevención-

cura y del desajuste oferta-demanda.

En su situación actual, la combinación

de estos desequilibrios sugiere la imagen de que

el propósito de la detección fuera «desechar»

a los sujetos enfermos, no atenderlos. La ima-

gen resulta cruda, ya que la verdadera inten-

ción del diagnóstico temprano es alertar al

enfermo sobre su trastorno lo antes posible para

que reciba de inmediato el tratamiento y se li-

mite el daño.
43

 Pero en el contexto de pobreza

en el que se encuentra una proporción tan ele-

vada de la población, es la primera imagen la

que podría terminar prevaleciendo.

Horizontes abiertos

Con sus problemas y limitaciones, y pese a la tem-

prana decadencia de la propuesta de salud

39
 De hecho, incluso las muy incipientes acciones di-

rigidas a avanzar unos pasos más allá del nivel preventi-

vo para la atención del cáncer cérvico-uterino, se han

dado en el marco de una nueva oficina, no ya en la de

salud reproductiva.
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 Ya que mejorar la de los hombres no llegó a figurar

ni siquiera en el discurso. Véase al respecto, Pérez Pala-

cios et al,1998, op.cit; Martínez C, 1996. Una visión inte-

gral de los problemas de investigación en salud repro-

ductiva en México. Perinatología y reproducción huma-

na 10(2):121-131.
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 Como se puso de manifiesto, una vez más, en la

reciente reunión de Nueva York (Mujeres 2000 o Pekín+5),

en ese polarizadísimo momento de la discusión sobre el

aborto en el cual se habló de capacitar a los médicos

para realizarlo en condiciones seguras. La polémica en

torno a la pluralidad, la tolerancia y la apertura a las opi-

niones diferentes pareció haberse dado la vuelta comple-

ta cuando, paradójicamente, fueron las integrantes de las

ONG de tendencia conservadora quienes salieron en de-

fensa de los que no coincidían con las posturas oficiales,

para  argumentar que los médicos también tienen dere-

cho a tener objeciones de conciencia (después de todo,

no son robots programables sino seres humanos con sus

propios valores y códigos morales, que pueden ser de tan

diversa tendencia como los de cualquier otro integrante

de la sociedad).
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 NHS, 1999. Supporting doctors, protecting patients.

A consultation paper on preventing, recognising and

dealing with poor clincical performance of doctors in the

NHS in England. The New National Health Service.

Department of Health. Chlorine Free Paper, Crown

Copyritht. No entraremos aquí en los detalles sobre los

deletéreos efectos del PROGRESA en el ya bastante serio

problema del desencuentro entre médicos y pacientes o

usuarios, ruptura que, como todo clínico sabe, obstaculi-

za gravemente el ejercicio de una buena práctica curati-

va. Véase al respecto, Winnicott D, 1993. La cura. En: El

hogar, nuestro punto de partida. Ensayos de un psicoana-

lista. Buenos Aires: Paidós.
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 Aún si hoy día este proceso se convierte, a la vez,

en una forma de generar “clientes” para el “mercado de

la salud” (la atención médica).
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reproductiva, no pueden desestimarse los “sal-

dos positivos” que el ejercicio del programa

ha dejado. Ahí están las nuevas inquietudes y

aspiraciones abiertas, los hallazgos logrados por

los expertos, los beneficios obtenidos (aún si

fuera sólo en forma temporal) por los usuarios

y pacientes atendidos por el programa, las ex-

pectativas generadas en los distintos sectores

de la sociedad, que cada uno ha traducido a

partir de sus propios códigos y valores, e inte-

grado desde sus propios contextos interpretati-

vos para constituir un muy diverso, y en ciertos

ángulos nuevo, abanico de exigencias.

Ese impulso es el que se perdería si, ante

la “fatiga de los donadores”, la Secretaría de

Salud abandonara el programa al curso regre-

sivo que lo amenaza. En realidad, las más de

dos décadas de promoción del uso de la mo-

derna tecnología anticonceptiva, y los recien-

tes intentos por ofrecer atención prenatal y

detección temprana de cánceres, han represen-

tado un  importante esfuerzo sectorial y tienen,

además, profundas implicaciones en términos

del compromiso que la Secretaría de Salud ha

establecido con la población. En este “momen-

to difícil” de astringencia financiera del pro-

grama y de fuertes restricciones al bolsillo de

los usuarios, se abre una oportunidad para bus-

car soluciones imaginativas que permitan res-

ponder, sobre todo, a los pacientes y usuarios

cuyas condiciones de pobreza los colocarían

al margen del acceso a servicios y recursos que

poco a poco han ido aprendiendo a incorporar

a sus formas cotidianas de vida.

Salidas posibles

La operación del programa de planificación

familiar, hasta hace algunos años rutinaria,

plantea hoy día el problema de diseñar vías

para garantizar el abasto de la moderna tecno-

logía anticonceptiva que la experiencia ha

mostrado como la más aceptada por los inte-

grantes de los distintos grupos de la población.

Convendría, además, estudiar algunos ajustes

para adecuarlo a las actuales condiciones que,

por cierto, su misma existencia ayudó a crear.

En cuanto a los demás componentes que

se integraron al programa bajo el paradigma

de la salud reproductiva, sería recomendable

una revaloración, por parte del sector salud,

de las posibilidades reales que tienen los inte-

grantes de cada grupo social para encarar en

forma privada la patología que esos subprogra-

mas se proponen detectar, y organizar, con base

en esa evidencia, una oferta de servicios cura-

tivos más ajustada a dichas posibilidades, para

que las personas afectadas por alguno de esos

padecimientos (cualquiera que sea su nivel de

ingreso) tengan un efectivo acceso a la aten-

ción médica.

Conviene recordar que una buena polí-

tica de salud no es la que “fuerza” a la pobla-

ción a aceptar sus programas (menos aún en el

caso de uno tan difundido como el de planifica-

ción familiar), sino la que hace a los ciudada-

nos propuestas convincentes y se responsabiliza

de cumplirlas.
44

 Cuando se logra colocar el ser-

vicio en el lugar y el momento en que las per-

sonas lo necesitan (especialmente si están

enfermas), con una dotación suficiente de re-

cursos para proporcionarlo eficazmente y con

una calidad clínica que lo haga confiable,
45

 eso

en sí mismo ejerce una fuerte atracción hacia

el usuario y despierta su confianza. Desde lue-

go, si a esto se aúna el respaldo de una infor-

mación experta bien comunicada,
46

 las

probabilidades de éxito –tanto en lo que se re-

fiere a la respuesta ante el problema de salud

que da origen al programa como a la satisfac-

ción del ciudadano elector del gobierno, que

instrumenta la política– son todavía mayores.
47
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  Esto llevaría, entre muchas otras cosas, a modificar

la actual noción de “meta”, cambiando los parámetros

para empatar mejor lo que la población requiere con lo

que la Secretaría de Salud y sus dependencias deciden

hacer (actualmente, la SSA se mide “contra sí misma”,  no

con respecto a la satisfacción de los ciudadanos frente a

sus acciones).
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 Evidentemente, la combinación contraria no da el

mismo resultado: informar sobre el cuidado de la salud

(aún si se realiza adecuadamente) sin proporcionar en

forma responsable el servicio cuyo uso se promueve re-

sulta no sólo poco ético, sino potencialmente explosivo

(dependiendo de la paciencia de los ciudadanos).


