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INTRODUCCION

Durante miles de años se han aceptado con resignación o incluso como
castigo por la cultura occidental las enfermPdades y la muerte de ^niños, jóve-
nes y adultos como si formasen parte del curso habitual de la existencia o
del trágico destino que golpea ciegamente a unos u otros indlviduos, sin que
fuera posible razonar acerca de sus ocultos motivos. En la actualldad esta
resignación ciega frente a las fuerzas ocultas la consideramos totalmente
inaceptable, por absurda y carente de fundamento, al haberse comprobado
que la enfermedad y la muerte es frecuente sean debidas, directa o indirecta-
mente, a los defectos de {as estructuras sociales, puesto que en la atenua-
ción de los dramas sociales que constituyen la enfermedad y la muerte desem-
peña un papel de enorme responsabilidad la correcta aplicación de los
haliazgos científicos que caracterizan los últimos decenios.

Un estudio del !nstituto Francés de Estadística y de Estudios Económicos
--citado por Berthet (1)-, que se reffere a las tasas de mortalldad Infantil en
diferentes medios sociales, es evidentemente ilustrativo a este respecto como
índice, el más sensibie, de lo que acontece a nivel general. De 1.000 nacidos
vivos, 16 niños mueren durante el primer año en las familias pertenecientes
a los medios sociales más favorecidos, en tanto que la tasa de mortalidad
infantil alcanza el 40 por 1.000 en los medios sociales más desfavorecidos.
Pero se ha podido comprobar que esta ostensible diferencia no es debfda a
las diferencias de ganancias económicas, puesto que el papel principal lo
desempeña el nivel de educación de las famllias en donde nacen los niños:
la mortalidad infantil es de{ 19 por 1.000 en las famifias con un aceptable
grado de instrucción y del 24 por 1.000 entre las familias de comerciantes,
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si bien estos últimos disponían, en general, de unas ganancias superiores,
aunque con un inferior nivel de instrucclón.

LA EDUCACION PARA LA SALUD EN EL CONTEXTO SANITARIO

En la actualidad las necesidades sanltarias en general y médicas en par-
ticular de los distintos grupos soclales se plantean en base a los problemas
sanitarlos, médicos y sociales, que son reconocldos como tales por las auto-
rldades médicas. Aunque hasta hace poco el ob)etivo principal de una política
sanitaria era prevenir la muerte y prolongar las esperanzas de vida, en la
actualidad el acento se ha desplazado en los pafses occidentales hacia la me-
)orfa de las condiclones de vlda. En esta forma, la clásica descrlpclón de las
necesidades por diagnósticos se ha visto paulatinamente sustituida por el
concepto fundamental de problemas para la salud, es decir, perturbaciones
produc(das por procesos que afectan dlrecta o lndirectamente a la vida coti-
diana. Las necesidadea sanitarias totales de un grupo de población están
determinadas no solamente por la evolución de su morbimortalidad, sino tam-
bién por las posibilidades de detección y tratamiento en cada momento.

Según un Grupo de Trabajo de la OMS -Copenhague, 1973 (2)-, la de-
manda medicosanitaria está fuertemente influida por los conocimientos adqui-
ridos durante los estudios elementales, por las presiones familiares y sociales,
por la calidad de las relaciones con los médicos y por lo que la gente conoce
acerca de la eficacia de los servicios médicos. Por todos estos motivos, en
general es bastante limitada en extensión la concordancia entre necesldades
y peticlones.

Este estado de cosas explica parcialmente tres fenómenos:

1. La lneficacia de los Servicios Sanitarios tradicionales, puesto que un
buen número de auténticas necesidades no se Ilegan a expresar y, por tanto,
no pueden ser satisfechas, paralelamente al rápido aumento de los gastos
de salud.

2. EI escaso valor del coeficiente costo/eficacia de las prestaciones sani-
tarias, puesto que suelen dirigirse a quienes no tienen auténtica necesidad
de recibirla, sin que se logre una cobertura nacional uniforme y suficiente
a las necesidades entre los distintos grupos de población.

3. La insatisfacción de los utilizadores al no recibir de los Servicios de
Salud lo que de ellos se espera y desea, insati^facción que origina el senti-
mlento de impotencia del usuario, que, con razón o sln ella, estima que los
Servlcios de Salud y su personal siguen una vía que es satisfactoria para las
profeslones sanltarias, pero que no responde a los deseos del usuario que
queda fuera de su esfera de Influencia.

No es difícil comprender por qué los Servicios Medicosanitarios s® han
desarrollado en forma de sistemas Impuestos a las poblaciones, es decir,
como elementos exteriores implantados en las colectivldades urbanas o
rurales.

En las publicaciones médicas que se ocupan del tema abundan las expre-
siones tales como •grado de aceptación•, •porcentaje de rechazo^, •utiliza-
ción insuficiente•, etc., lo que demuestra sin ningún genero de dudas que la
responsabilidad se achaca a la población y no a los propios Servicios.
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Debido a estos motivos los Servicios Sanitarios, si realmente se desea
su eficacia, deben tratar do hacer coincidir tanto como sea posible las nece-
sidades y las peticiones y que las colectividades se identifiquen y acepten
los Servicios de Salud y participen en ellos mediante:

1. Encuestas especiales que permitan ^onocer cuáles son las auténticas
necesidades medicosanitarias. Por otra parte, es posible que la modernización
y mejoría general de los Servicios pueda conducir a su mejor utilizacián y
aprovechamiento.

2. En este sentido se contempla como fundamental en Europa occidental
una intensificación de la educación para la salud, con los tres siguientes
objetlvos:

a) Hacer que la población en general conozca y comprenda las ventajas
de la prevención primarfa.

Como qutera que uno de los princlpales propósitos de la educación para
la salud es la prevención del comportamie.nto sanitario nocivo o lnsatisfac-
torio, es necesarlo poseer un moderno concepto del signiflcado de la preven-
ción. En términos de enfermedad, la prevenr.ión se limita a la intervención en
la fase anterior a la de producción de enfermedad. Esto significa que la pre-
vención del cáncer de pulmón cubre todas las fases anteriores al punto en
que se produce el cáncer de pufmón. Pero, por otra parte, en términos de
comportamlento, la prevencián cubre todas las fases anteriores a la adquisl-
ción del comportamiento inductor de enfermedad. Por ejemplo, en el caso del
cáncer de pulmón, con este punto de vista se incluyen como prevención todas
las fases anteriores a la adquisición del hábito de fumar cigarrillos. Para que
los jóvenes dejen de fumar, una vez que han comenzado, se necesita un trata-
miento que, sln embargo, todavía puede ser tomado como prevencfón de
enfermedad. Para prevenir el cáncer de Qulmón, la población expuesta que
deber ser educada sanitarlamente debe reunir los posibles fumadores y los
que ya lo son, en tanto que para la prevención de la adquisición del hábito
de fumar la población expuesta serán sol^mente los futuros posibles fuma-
dores, dentro de los que habrá que incluir personas en grupos de edades que
todavia no han adquirido actitudes y hábitos y, por tanto, todavía no han man-
tenido experiencias con el tabaco. Vemos, p^r tanto, que con el actual enfoque
de la prevención la principal actividad de la educación sanitaria debe realizarse
en los primeros años de la vida y preferentemente durante el proceso educa-
tivo. Una vez que se ha realizado la distinción entre prevención de la enfer-
medad y la prevención del comportamiento que Ileva a la enfermedad, es
necesario definlr las influencias que pueden Ilevar a un comportamiento In-
deseable,

En mediclna, desde hace tiempo nos hemos movido de los modelos de una
sola causa, apropiados para las enfermedades infecciosas, a los modelos de
múltiples causas, de acuerdo con la complejidad de las entidades patológlcas,
conceptos que no puede relegar al olvido la educación para la salud (WHO,
Colonia, 1974) (14).

b) Proporcionar a la población los medios para que sea capaz de distin-
guir los primeros signos de un estado patológico.

c) Reduclr la demanda de tratamientos superfluos e ineficaces.
Por tanto, en el sistema de educación para la salud deben distinguirse dos

principales factores que actúan conjuntamente (14): la población y el servicio
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de educación sanitaria. En un modelo de educación sanltaria, la primera parte
del modelo señala la población de acuerdo con su exposición a los riesgos
para la salud: la inmensa mayoría de la pohlación que se encuentra ante un
cierto riesgo, ante un cierto número de enfermedades, pero cuyo nivel da
riesgo no está por encima del medio de la población, que pueden ser definidos
como sanos. La categoría siguiente señala la población cuyo riesgo es mayor
que el medio para algunas enfermedades debido a su comportamiento o ai
medio ambiente; por tanto, pueden calificarse como en peligro. Las categorías
sigulentes están formadas por la población enferma y por la población que.
habiendo enfermado, está curada.

La dos primeras categorías necesitan en la actualidad la educación sani-
tarla más intensa, dentro de una racional pianificación económico-sanitaria.

Szasz y Hollander han descrito dos modelos tipos de enfermos ---citado
por Hansen (16)--. EI prlmero se presenta en situaciones en las cuales el
médlco hace algo al enfermo que es totalmente pasivo, como, por ejemplo,
la anestesia y el tratamlento de un traumatismo grave. Et segundo ocurre
cuando el médlco explica al enfermo lo que debe hacer y éste lo cumple.
En realidad, según Charney (en 16), el éxito terapéutico casi sfempre depende
de las acciones que debe efectuar el enfermo.

DEFINICIONES DE LA EDUCACION PARA LA SALUD

Estos conceptos de educaclón para la salud están ya implícitos en las
sucesivas deflniclones anunciadas por la OMS (Organización Mundfal de la
Salud).

EI Comité de Expertos reunido en 1955 (3) definló la entonces denomi-
nada •Educación Hlglénica del Público•, •como la ayuda a los indlvlduos para
alcanzar la salud mediante su comportamiento y esfuerzos•.

En 1969 (4) el Comité de Expertos en Educación Sanitaria indicó que la
educaclón sanitaria conslste en •inducir a las personas a adoptar y mantener
las costumbres de una vlda sana, a utilizar juiciosamente los servicios de
salud puestos a su disposición y a tomar decisiones, individual y colectiva-
mente, para mejorar su estado de salud y el medio en que habitan. Para esto
hay que despertar en Ios individuos una conciencla sanitaria desde los prime-
ros años de la vlda•. Conforme al crlterio educativo, el individuo puede o no,
según prefiera, adoptar y conservar nuevos hábitos en materia de salud; la
declsfón ha de tomarla él mismo. Cualquier comportamiento o práctica resul-
tante tendrá verdadero sentido para él y se integrará en su modo de vivir.
También en 1969 (5) el Grupo científico de la OMS sobre Investigaciones en
Educaclón Sanitaria def(nió el objetlvo fundamental de la educación sanitaria
como •el desarrollo del sentido de la responsabilidad respecto a la propia
saiud y a la de la colectlvidad y aptitudes para participar en la vida de la
cofectlvidad de una manera útll y constructiva. La educación sanitaria debe
contribuir a promover el sentido de la responsabllidad individual y el sentldo
de la solidaridad y de la responsabilidad colectiva. Numerosos factores de los
que dependen la etiología y la evolución de las enfermedades, así como el
mantenimlento y la mejoria del estado de salud, parecen ser fundamentalmen-
te debidos al comportamiento humano*.
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Por tanto, la educación sanitaria no es de la exc{usiva incumbencia de
unos cuantos médic^s con determinados conocimientos o con una situaclón
administrativa especial, sino que es una forma de colaboración social que
deben practicar todos los miembros de fa administración desde los sanitarios
que ejercen en las aldeas, hasta los más altos funcionarios y todas las per-
sonas que trabajan en servicios encargados del mejoramiento de las condi-
ciones de vida y del desarrollo económico y social, como planificadores,
arquitectos, urbanistas, periodistas, etc. Se trata aquí de un gran problema
doctrinal: en la primera fase de establecimiento de los planes de desarrollo
económico y social es habitual que se conceda prioridad a la producción de
riqueza. Pero en realidad, al mismo tiempo que prosigue el desarrollo eco-
nbmico, es urgente ocuparse de la adaptación del hombre al mundo en cambio
constante. Como el hombre de mañana es el niño de la actualidad, es impres-
cindible lntroducir las necesarias medidas para promocionar su desarrollo ffsi-
co y psícológico dentro de los planes de un desarrollo económico-soclal equi-
librado. Una eficaz labor de educación para la salud constituye el logro de
los objetivos de desarrollo de un país, por cuanto gracias a ella se forma una
población más consciente y segura de sí misma, más receptiva y responsable
en las cuestiones relacionadas con la prevención de las enfermedades y la
conservación y el fomento de la salud. Una población sana representa para
la vida social y económica del país un aumento de energía, actividad y pro-
ducción.

LA EDUCACION PARA LA SALUD EN LA ESCUELA

Seguidamente vamos a centrarnos en la Educación para la Salud dentro de)
marco del proceso educativo, teniendo en consideración que al referirnos a los
escolares contemplamos tanto los alumnos de EGB, como los del BUP o FP.

De la misma forma que en todo el mundo se acepta tácitamente la educa-
ción de la infancia y de la juventud como un derecho humano fundamental,
también debe aceptarse la educación sanitaria o, en terminologfa moderna,la
Educacián para la Salud (Behar, 7), como ^arte integrante e imprescindible
del proceso educativo. La educación sanitaria sistemática de la población,
según la tdea que prevalece en ia URSS, es una condición sfne qua non de
protección de la salud pública, y forma parte de las actividades culturales y
de instrucción pública en todo el país (OMS, 15).

La educación debe crear una auténtica mentalidad sanitaria, integrando en
todos los actos de la vida cotidiana la aplicación de las reglas de una vida
sana. Los hombres poseen una imagen mental de la salud y de la enfermedad
debida al nlvel de instrucción que tienen. Los máximos resultados en este
sentldo sólo podrán obtenerse si las enseñanzas sanitarias están integradas
en el proceso de formación del futuro adulto.

EI Comité Consultivo Internacional de la UNESCO sobre planea de Estu-
dios (8) definió en +958 el objetivo de la enseñanza primarfa, o enseñanza
general básica, con los siguientes términos:

Estimular y orientar el crecimiento fislco del niño e Inculcarle hábitos
sanos; y obtener el desarrollo• armonioso de los niños de forma que
alcancen la plenitud mental, emocional, física y social, y Ileven una exis-
tencia rica y útil tanto en la escuela como más tarde.
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EI citado Comité Consultivo de ia UNESCO propuso que se incluyeran en
los planes de estudíos escolares, conslderando su gran importancia, materias
como •la salud y la higiene-.

En el importante estudio de Turner •Planeamiento de la educación sanita-
ria en las escuelas. (9), realizado por encargo conjunto de la OMS y de la
IJNESCO, se afirma que •en la actualidad las escuelas deben intentar formar
personas que comprendan los fundamentos de la salud y de la enfermedad,
protejan y fomenten su buen estado físico y el de su familia y ayuden a me-
jorar la salud de la colectividad•. Según la política conjunta de la UNESCO y
de la UNICEF, puestas de manlfiesto en 1972 (10), •como los escolares y los
jóvenes constituyen la reserva de recursos humanos para el futuro, la edu-
cación para la salud debe considerarse como una importante inversión para
el desarrollo general de un país•.

Es bien conocldo que la educación en general y la educación sanitaria de
los escolares en particular, para que sea eficaz, debe basarse en un completo
conocimfento de las necesidades, intereses y deseos de los escoiares, respe-
tando todas las caracteristicas naturales y legitimas.

La educaclón sanítaria de los escolares se realiza en diferentes ambientes,
por medio de:

1. Enseñanza en la escuela.
2. Contacto con los servicios médico-sanitarios:

- en la escuela, taller, colonia de vacaciones, etc.; medicina escolar;
- en el hogar;
- en la colectividad.

3. Actividades y experiencias de cooperación entre:

- la eacuela, el taller, etc.;
- el hogar;
- la colectividad.

Por tanto, un requisito previo importante para que la educación para la sa-
lud de los escolares, tanto dentro como fuera de la escuela, sea eficaz y se
ajuste a la realidad, es la adecuada preparación de maestros o profesores
y padrea.

Un Comité Regional de la OMS (11) propuso que los gobiernos concedieran
una atención prioritaria a los Servicios Sanitarlos Escolares y que en las Fa-
cultades de Medlclna se concediera especial atención a la enseñanza de la
educación santtarla.

En un Simposio organizado conJuntamente por la Oficina Regional para
Europa de la OMS y la UNESCO (12) se recomendó que, teniendo en cuenta
la importancia de la educación sanitaria en la escuela, es necesario que ocupe
un lugar ciaramente definido en los programas de formación del personal do-
cente, y determinar cómo los programas de formación teórica, de prácticas
y de formaclón continuada puedan preparar a los maestros para realizar una
labor eficaz de educación sanitaria mediante lecclones en 1as aulas y rela-
ciones con los Servlclos Sanitarios Escolares, el hogar y la colectividad. La
educación para la salud escolar únicamentP será eficaz si el protesorado ha
recibido en su formación un conocimiento suficiente de los factores biológt-
cos, psicológicos y sociales que marcan el desarrollo infantil.
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En la URSS 1a educación para fa safud es una asignatura obligada en los
cinco años que duran los estudios de magisterio (15).

En el Plan Decenal de la 111 Reunión Especial de Ministros de Salud ame-
ricanos (13) se propuso: •Estimular y asesorar a los Ministerios de Educación
a fin de perfeccionarlos planes de estudios primarios y secundarios y apoyar
el proceso conducente a una mayor participación del magisterio en Ia educa-
ción para la salud..

Pero las actividades de orden estríctamente sanitario no son las únicas que
deben integrarse en el proceso educativo para una adecuada educación para
la salud, debiendo contar para ello con una multítud de problemas culturales,
sociales y económicos que influyen directa o indirectamente sobre el nivel
de salud de la pobtación. En efecto, el probiema para la saiud más importante
de una colectividad en un momento dado puede no relacionarse directamente
con el estado sanitario estricto y referirse, por ejemplo, al urbanismo, la pre-
vención de los accidentes, los transportes, etc.

La misión de la escuela en el mundo moderno sobrepasa ampliamente su
estrlcta función pedagógica para Ilenar una función social basada en exlgen•
cias: la formación de la personalidad del niño. Esta formación no se limita a
enseñar a los niños P leer, a escribir, a calcular y a prepararlos para que pasen
con éxito los sucesivos exSmenes. La escuela debe contribuir a ta •construc-
ción del hombre•, que debe consistir en proporcionar a los nlños una cabeza
bien hecha y no preclsamente bien Ilena, a lo que se debe sumar una salud
total, física y mental, que permitirá en el futuro a los niños abordar el difícll
mundo de los adultos con las máximas posibilidades de éxito.

EI período escolar es cuando la estrecha colaboración entre padres, educa-
dores y médicos toma una importancia particular. Tanto unos como otros tra-
bajan sobre la misma materia humana, y aunque las técnicas sean distintas
tienen el mismo objetivo: facilitar al máximo el desarrollo de los niños de
los cuales son responsables.

TECNICAS DE EDUCACFON PARA LA SALUD

Han seguido la evolución de las técnicas de la educaclón en general. La
más eficaz sigue siendo la conversación individual, o método bilateral o social,
que permite un contacto directo y la mejor adaptación de la información a los
problemas que se plantean. Se trata de la técnica más sencllla, más econó-
mlca y más eficaz, a condición de que se realice con auténticos conocimientos.

AI método bilateral debe añadirse el unilateral, que presupone que el edu-
cando es un recipiente más o menos vacío en el que se vierten los conoci-
mientos o saber, para que posteriormente ^e asimilen, interpreten, reproduz-
can y utilicen (3). Como es sabido, el moderno proceso educativo se contem-
pla como actividades de aprendizaje y no como vasos vacíos.

A estas técnicas deben sumarse Ios numerosos medios audiovisuales de
los que disponemos en la actualidad, y que pueden clasificarse en dos grandes
grupos:

1. Las que puede utilizar el educador nara ilustrar y completar una expo-
sición con ocasión de un contacto personal con el auditorio, ya se trate de
entrevistas, conferencias, charlas o discusiones, como son los dibujos, ence-
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rados, fotografías, diapositivas, películas, demostraciones, exposiciones, ma-
quetas, visitas a instituciones sanitarias, etc.

2. Los que permitan una amplia difusión de las informaciones y se puedan
util(zar en colectividades, como folletos, carteles, periódicos y revistas de gran
tirada, exposiciones y emisiones radiofónicas y televisadas. En la actualidad
la televisión, con millones de espectadores, constituye el medio más poderoso
de educación sanitarie.

REGLAS DE EDUCACION PARA LA SALUD

De acuerdo con ósrthet (1), la educación para la salud debe basarse en tres
reglas fundamentales:

Primera.-Partir de hechos concretos, vivos y cotidianos; la educación para
la salud en la escuela debe ser atrayente, viva, adecuada y debe, por tanto,
basarse en la vida; {o que interesa a los niños escolares no son teorias, slno
su vida de niños, en todos los aspectos y su compleja problemática.

La educación para la salud, sobre todo entre los escolares, no debe ni puede
reducirse a ta esfera de 1as ideas, sino que debe aprovechar situaciones rea-
les, como ei almuerzo escolar, la visita médico-escolar, un accidente de un
alumno, las condiciones deportivas o las instalaciones sanitarias escolares,
como ilustraciones que permitan hacer hincapié en la importancia de los diver-
sos aspectos de la sanidad en la vida de la colectividad y dél individuo. La
enseñanza mediante el ejemplo resulta condición indispensable para la edu-
cación sanitaria. Del mismo modo que no puede imaginarse la enseñanza del
dibujo sin láplz ni papel, tampoco es posible suponer la enseñanza de la edu-
cación para la salud en las escuelas en ediflcios mal ventilados, en deficientes
condiciones de salubridad o con peligrosas salidas productoras de accidentes
de circulación. A los escolares debe enseñárseles principios de salubridad vial
y a manejar tijeras y cuchillos, velas, escaleras y hasta enchufes; pero pro-
curando por todos los medios retirarles del peligro de los accidentes que
pueda producir su existencia.

Segunda.-Repetlr los temas en las diversas formas que se estime nece-
sario tantas veces como se estime conveniente, sin provocar la saciedad,
efecto contraproducente, bien conocido por los expertos de publicidad.

Tercera.-Adaptarse a la psicología de !os educandos: resulta obvio seña-
lar que no deben emplearse los mismos argumentos y las mismas técnicas
para una población analfabeta que para otra culta. Jamás se debe olvidar que
la educación para la salud no debe tener el propósito de informar, sino el de
modificar el comportamiento ante los problemas sanitarios en particular y
humanos en general, dificil empeño o casi lmposlble de conseguir en el adulto
y de realización más fácii en el niño, Iibre aún de prejuicios.

En definitiva, ha de ser esencialmente práctica, lo que bien puede resu-
^mirse en el vlajo proverbio chino:

Olvido lo que oigo,
recuerdo lo que veo,
hago lo que conozco.

En la URSS se ha mostrado particularmente eficaz la organización de con-
cursos, con los correspondientes premios y distinciones, entre los alumnos
que más preocupaclón muestran por los problemas de salud (15).
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CONCLUSION

La educación para la safud íntegrada en el proceso educativo debe mostrar
a cada escolar la importante parte de responsabilidad que tiene en la preser-
vación de su salud indivídual y la de sus all^gados. Si bien siguen actualmente
existiendo numerosas enfermedades que sP producen, evolucionan y siegan
a los hombres sín que ellos puedan ser otra cosa que testimonios trágicos
e impotentes, hay también numerosas perturbaciones orgánicas en las cuales
tienen, por ignoranc^a o indolencia, una grar. parte de responsabilidad. La edu-
cación para la salud únicamente será eficaz cuando Ilegue a modificar el com-
portamiento y las costumbres sanitaríamente perjudiciales del futuro de una
colectividad, es decir, de ios actuales niños escolares; cuando Ilegue a hacer-
les tomar conciencia de los esfuerzos que exige la conservación de un buen
equilibrio físico y mental y de Ios beneficios que implica. No hace mucho
la educación para la salud se concebía como una simple ilustración teórica
en la que se enseñaban algunas reglas de higtene. En la actualidad una autén-
tica educación para la salud busca la participación activa de los escolares.
Su misión no consiste tanto en enseñar reglas como en crear una •mentalidad
saludable.. La educación para la salud se convierte de esta forma en una
verdadera educación social, en un aspecto del arte de vivir.

La educación, para Ilegar a adquirir el bienestar físico, mental y social,
debe etectuarse a través de un conjunto de experiencias vividas por el escolar
que poco a poco modifiquen los hábitos, actitudes y conocimlento perjudiciales.

La educación para la salud es un típico servicio de promoción de la salud,
y una colectividad ro puede considerar que ha alcanzado un elevado nivel
sanitario si su población no ha aprendido cómo defender, mantener y mejorar
su salud (Serigó, 17).
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