
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

La Conferencia International de A tendon Primaria de Salud, celebrada
en Alma Ata (URSS) el mes de septiembre de 1978, invito a los Gobiernos,
en un informe conjunto de la OMS y del UNICEF, a que reconsideren su
politica sanitaria; se trata de que las comunidades contribuyan a determinar
las respectivas prioridades en el ambito de la salud, dando asi cierta auto-
nomia a la poblacion, sobre todo en el Tercer Mundo, que prdcticamente no
se habia beneficiado de asistencia sanitaria.

Este enfoque, designado con la expresion « atencion primaria de salud'»,
implica la movilizacion de multiples sectores y especialidades: salud, ayuda
social, education, agricultura, obras publicas, transporte e information, lo
que supone un reajuste de la repartition de los recursos materiales, financie-
ros y humanos en los programas de desarrollo.

En el seminario international sobre atencion primaria de salud, que tuvo
lugar en Frunze (URSS) el mes de mayo de 1979, se examinaron las
consecuencias prdticas de ese concepto para la Cruz Roja. Se invito a las
Sociedades Rationales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a que
colaboren estrechamente con los servicios de sanidad de su pais a fin de lograr
una action comun y coordinada, lo cual implica reestudiar los programas
actuates para adaptarlos a las situaciones locales.

Desde entonces, en numerosas resoluciones aprobadas por las Conferen-
cias Internationales de la Cruz Roja y por los organos, estatutarios de la
Liga se confirma el compromiso de las Sociedades Nacionales en ese sector
de actividad.

Con objeto de ofrecer a la totalidad de la poblacion mundial una asequible
y abordable asistencia sanitaria, Gobiernos y organizaciones no gubernamen-
tales se interesan cada vez mas por la atencion primaria de salud. La Revista
presenta, con la amable autorizacion de la International Nursing Review,
una experiencia realizada en Kenia por el hospital metodista de Maua, que se
ocupa de las condiciones sanitarias de las comunidades de Maua Via Meru
(Kenia).

El articulo, escrito por la senora Mattie Tolley, ASN, MS, enfermera
asesora para cuestiones de sanidad comunitaria, sobre el caso Maua Via
Meru nos parece digno de interes, en especial para las Sociedades Naciona-
les, a causa de los metodos utilizados a fin de promover la participation de las
comunidades en la atencion primaria de salud.
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El innovador proceso de la toma de decisiones
en la atencion primaria de salud

A fin de poder prestar una asistencia sanitaria al alcance de todos los
pueblos del mundo, tanto las organizaciones gubernamentales como las no
gubernamentales han recurrido a la atencion primaria de salud. El Hospi-
tal Metodista de Maua, en la comunidad de Maua Via Meru (Kenia)
ilustra los esfuerzos realizados al respecto.

A medida que la Declaration de Alma Ata (OMS, 1978)' se ha ido
convirtiendo en una guia cada vez mas ampliamente aceptada para definir
las prioridades por lo que respecta a la salud, se ha ido tambien centrando
la importancia en la atencion primaria de salud. La formation y el empleo
de miembros de la comunidad como personal paramedico es frecuente en
muchos paises en desarrollo.

La capacidad de los agentes comunitarios de salud (no profesionales)
para actuar como educadores y motivadores en el ambito de la salud, asi
como para los tratamientos menores esta demostrada en numerosos estu-
dios (Fournier, 1975 2; Djukanovic, 1975 3; Maru, 1983"). Ha sido mas
dificil, sin embargo, encontrar la forma de realizar en la comunidad un
programa de atencion primaria de salud sobre una base solida, de modo
que la comunidad reconozca y apoye al agente comunitario de salud mas
que al profesional de la salud. (Skeet, 1985)5.

El Hospital Metodista de Maua ha estado buscando, desde 1977, un
enfoque viable de la atencion primaria de salud basado en la comunidad 6.

1 Organization Mundial de la Salud, Conferencia de Alma Ata sobre Atencion
Primaria de salud, 1978, « Declaration de Alma Ata», Crbnicas de la OMS. Ginebra,
1978.

2 Fournier, G. & Djermaoye, I., ((Village health teams in Niger (Maradi
Department))), In K. Newell (ED), Health by the people, Organization Mundial de
la Salud, Ginebra, 1975 (pp. 128-144).

3 Djukanovic, V. & Mach, E. (Eds), Alternative approaches to meeting basic
health needs in developing countries. Organization Mundial de la Salud, Ginebra,
1975.

4 Maru, R., «The community health volunteer scheme in India: an evaluation)),
Social science of medicine, 17 (19), 1983, pp. 1477-1483.

5 Skeet, M., «Community health workers: promoters or inhibitors of primary
health care?», International Nursing Review, 32 (2), 1985, pp. 55-58.

6 UNICEF, Evaluation of Maua Hospital community-based health care project,
Informe n.° 20/82, 1982.
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Lentamente fue surgiendo un modelo que parece aplicable. El analisis de
dicho modelo revela que su concepcion se aviene con el proceso innovador
de la toma de decisiones descrito por Rogers (1971). Utilizando ese
esquema de trabajo como medio de evaluation, resulta facil descubrir los
puntos debiles de un programa comunitario particular y tomar medidas
correctivas en cuanto a la capacitacion o la motivation.

La formula de Rogers aplicada a la atencion primaria de salud de base
comunitaria sigue cinco etapas, que las enfermeras de nivel medio consi-
deran faciles de entender. Estas cinco etapas se han explicado tambien con
exito, en un lenguaje mas familiar, a los dirigentes comunitarios y a los
agentes de salud de comunidades rurales de Kenia.

La primera etapa consiste en estimular a la comunidad. No se trata de
hablar a la comunidad acerca de sus necesidades sanitarias ni de presen-
tarle soluciones; se trata, mas bieri, de concienciar a la comunidad acerca
de sus necesidades y sus problemas en el ambito de la salud. Esto se logra,
primeramente, recogiendo datos mediante consultas con los miembros de
la comunidad y, despues, presentando la information reunida de manera
concisa y creativa. Se organizan actividades para grupos comunitarios y
reuniones generales en las cuales se recurre a canciones, historias, dibujos y
escenificaciones como medios para mostrar los problemas comunitarios. El
personal sanitario que actiia como organizador no menciona el problema
ni sugiere soluciones; ayuda a los miembros de la comunidad a identificar
los propios problemas y prioridades, aunque esa vision no coincida con la
suya.

Esta etapa se considera concluida cuando los dirigentes o los grupos
comunitarios reconocen la necesidad de introducir cambios para mejorar la
salud de sus semejantes.

La segunda etapa, que Rogers llama initiation, consiste en propagar la
idea de la necesidad de un cambio y las razones del mismo en toda la
comunidad. Los miembros de la comunidad, o dirigentes elegidos entre
ellos, trazan etonces un plan especifico de action para satisfacer una
determinada necesidad. En esa etapa, es esencial contar con la organiza-
tion de la comunidad y con el apoyo de la misma a los dirigentes elegidos.
El cometido del personal sanitario en esta etapa es facilitar information y
promover la organization de un eficaz grupo de trabajo.

La planificacion y la toma de decisiones debe correr por cuenta de los
miembros de la comunidad. En esta etapa se seleccionan «iniciadores
comunitarios», esto es, personas dotadas de creatividad e imagination. A
menudo, esas caracteristicas no se dan en los dirigentes comunitarios,
elegidos o designados oficialmente. Es frecuente encontrarlos entre las
personas instruidas: maestros, predicadores, hombres de negocios, mujeres
dirigentes y otros intelectuales con deseos de servir a la comunidad. Los
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iniciadores comunitarios del proyecto de Maua nan transmitido sus inquie-
tudes a las organizaciones comunitarias de base, tales como iglesias, grupos
culturales y de ayuda mutua, y, posteriormente, en reuniones generales, a
toda la comunidad.

Muchas grandes ideas han muerto a causa de un veto burocratico; por
consiguiente, las innovaciones deben ser aprobadas por la estructura de
poder comunitaria. Rogers denomina esta etapa legitimation. Los inicia-
dores, insertados en el sistema particular de la comunidad, tendran mayo-
res posibilidades que el personal sanitario para obtener la necesaria apro-
bacion de las autoridades locales. Los iniciadores saben exactamente quien,
de los funcionarios del Gobierno, los administradores y las familias que
tienen el poder, puede promover o frustrar una idea o una action con su
apoyo o por falta de el. El profundo conocimiento de esas personas les
ayuda, asimismo, a encontrar la forma de salvar cualquier obstaculo. En el
marco del proyecto piloto de Maua, se pudo obviar la actitud obstaculi-
zadora de un funcionario gubernamental nombrandolo «director» del
comite, cargo que le permitio granjearse reconocimiento y credibilidad
politica por su «direction» del comite, pero en el cual, de hecho, no
tomaba parte directamente en la toma de decisiones ni en la action (no
podia criticar a un comite que era «suyo»).

Es conveniente contar con el compromiso mas amplio posible por parte
de la comunidad en la etapa siguiente: decisiones para la action. El
personal sanitario puede ayudar a los inovadores a explorar varios meto-
dos para lograr que la comunidad participe en la toma de decisiones, asi
como para proporcionar el material escrito necesario. El metodo especifico
deberia ser definido por los innovadores, puesto que es importante que la
toma de decisiones se adapte a la cultura particular de ese pueblo. En los
paises en desarrollo, donde es muy elevado el porcentaje de analfabetos, se
utilizan con frecuencia las comunicaciones verbales en reuniones comuni-
tarias o en otras reuniones publicas. A medida que nuestro proyecto ha ido
evolucionando, se han utilizado diferentes metodos para lograr el consenso
comunitario y/o las decisiones comunes. Grupos religiosos o de mujeres
han servido como intermediarios para reunir o transmitir information. Las
decisiones importantes se han tornado en una asamblea comunitaria,
denominada «baraza», convocada por el dirigente de la region. Comites de
salud elegidos en esa baraza aplican las decisiones y supervisan el avance
del trabajo, incluida la labor de los agentes comunitarios de salud.

La coordination y la cooperation entre las comunidades y con los
agentes de salud por lo que respecta a la obtencion de fondos, la capaci-
tacion y las solicitudes al Gobierno se llevan a cabo por mediation del
consejo de salud de Igembe. En el consejo hay representantes de cada una
de las comunidades que despliegan actividades de atencion primaria de
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salud en esa circunscripcion estatal, independientemente del personal sani-
tario que colabora en la realization del proyecto. Actualmente, parece ser
que el Consejo sera reconocido como parte de la estructura gubernamental
para la realization de actividades de atencion primaria de salud, coordi-
nando asi los esfuerzos de la comunidad y del personal sanitario profesio-
naJ. El personal del departamento de salud de la comunidad de Maua ha
asesorado a los comites de salud acerca de la busqueda de soluciones de los
problemas, ademas, actua como asesor del consejo de salud de Igembe.

Solo cuando la comunidad esta profundamente comprometida e inte-
resada en el proyecto se pasa a la ultima etapa: la action. Es esencial que
lleven a cabo esa action los propios miembros de la comunidad. Este es el
momento de elegir a los agentes comunitarios de salud y de capacitarlos. El
personal sanitario puede ayudar a la comunidad a determinar las caracte-
risticas que consideran necesarias en los agentes de salud, pero la selection
en si corre a cargo de los miembros de la comunidad. El personal sanitario
pasa entonces a actuar como instructor. En el marco del proyecto de
Maua, el comite de salud hace una lista de candidatos a agentes de salud a
partir de una nomina de voluntarios. (Los voluntarios se convocan, a
menudo, por mediation de iglesias, de grupos de mujeres, de grupos de
jovenes y del partido politico oficial).

La lista final de agentes comunitarios de salud se somete a aprobacion
en una baraza. El personal sanitario determina, en coordination directa
con la comunidad o con un grupo de representantes de la misma, las
prioridades para el programa de capacitacion. Asimismo, facilita el equipo
necesario para preparar la capacitacion tecnica de los agentes comunita-
rios, de modo que puedan despues hacer frente a esas prioridades. En
Maua, de la capacitacion se encargan enfermeras comunitarias con la
ayuda de estudiantes de enfermeria. Se invita, ademas, a diversos confe-
renciantes para que expongan los temas de su especialidad.

En este caso, han actuado como conferenciantes: agronomos, educa-
dores sanitarios, agentes comunitarios de salud experimentados, funciona-
rios publicos de salud, asistentes en desarrollo comunitario funcionarios
especializados en programas hidraulicos y funcionarios gubernamentales
locales. Tras la preparation initial, un miembro del equipo de capacitacion
pasa a actuar como asesor del comite de salud local y como supervisor
tecnico de los agentes comunitarios de salud.

El que maneja los hilos de la financiacion tiene tambien el poder; por
ello, la comunidad deberia tomar parte activa en la financiacion y en
servicios tales como vivienda, alimentation y materiales para la capacita-
cion, antes de que comience la capacitacion en si. En el caso de Maua, la
capacitacion tiene lugar en instalaciones comunitarias adaptadas a esa
finalidad por el comite de salud. Dicho comite se encarga, ademas, del
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alojamiento y de las comidas (excepto la cena) de las personas que siguen
los cursos de capacitacion, que regresan a sus hogares por la noche. El
equipo de capacitacion proporciona los materiales necesarios para comen-
zar los cursos, pero los materiales que quedan en la comunidad deben ser
sufragados con los fondos comunitarios. Por otra parte, se negocia la
forma de financiar el transporte del equipo de capacitacion hasta la
comunidad, asi como el de los supervisores y el de las personas que
continiien asesorando a los agentes comunitarios de salud.

Las evaluaciones de la aplicacion de este esquema de trabajo evidencian
que, a lo largo de un periodo de cinco aiios, en la comunidad piloto —que
al comenzar el proyecto carecia totalmente de servicios santiarios— se han
desarrollado servicios de salud materno-infantil en una zona de 3A millas,
utilizados por la mayoria de la poblacion.

Veintiocho agentes comunitarios de salud visitaron de 5 a 8 familias
por semana, a las que proporcionaron information en materia de salud,
estimulo para utilizar los servicios de salud y protection contra las enfer-
medades transmisibles. El procentaje de subalimentacion descendio del 8%
al 4% y el de los casos limites de subalimentacion del 41% al 24%. En
cambio, el porcentaje de vacunaciones aumento drasticamente: el mimero
de nifios de menos de 5 anos inmunizados contra el sarampion aumento un
37% y contra el BCG un 46%.

El 53% de los nifios fue vacunado contra todas las enfermedades
infantiles mas frecuentes. Tambien mejoraron los factores ambientales
relacionados con la salud. En 1977, el 91% de las familias carecia de
retrete; en 1982 el 55% de ellas lo tenian: el 37% de ellos estaba en uso y
en buenas condiciones de higiene (UNICEF, 1982). En la actualidad,
participan en el proyecto de Maua catorce comunidades. Aunque no en
todas se han logrado progresos tan rapidos como en la comunidad piloto,
se registran, no obstante, tendencias similares.

El empleo del proceso innovador de la toma de decisiones comunitaria
como esquema de trabajo no facilita la tarea de lograr que la comunidad se
comprometa con el proyecto, pero si posibilita la identification de los
puntos debiles y una apropriada planificacion de actividades. Con el
proyecto de Maua hemos aprendido que, si se quiere que la comunidad
sienta el proyecto como propio y le preste apoyo, debemos lograr el
compromiso comunitario antes de entrar en la etapa de realizaciones. Los
resultados pueden ser mas lentos y menos espectaculares; pero, despues de
8 aiios, creemos posible afirmar que esos resultados son duraderos y que la
comunidad sigue estando interesada por el proyecto y al frente del mismo.
La aplicacion del esquema de Rogers ha facilitado el desarrollo de un
modelo flexible de atencion primaria de salud que puede ser adaptado a las
condiciones culturales, sociales y economicas de cualquier comunidad.
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