Lunes 30 de junio, 2003. San José, Costa Rica.

BM aplaude mejora en salud
• Banco Mundial destaca baja en mortalidad infantil
María Isabel Solís
Colaboradora de La Nación
El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, brazo financiero del Banco Mundial,
declaró como “extraordinarios” los resultados alcanzados por Costa Rica tras el proceso de
reforma del sector salud, iniciado en junio de 1994.
La ganancia en la esperanza de vida (76,7 años), la disminución de la mortalidad infantil, el
aumento en el acceso de la población a los servicios de salud, el establecimiento de los
compromisos de gestión, el alza en la producción, la baja en los costos hospitalarios son
algunos de los logros apuntados por el Banco Mundial.
La información está en un informe presentado el viernes por ese Banco a las autoridades y
técnicos de salud de Costa Rica sobre el Proyecto de Reforma del Sector Salud.
Este proyecto terminó en setiembre del 2002 y contó con el soporte financiero ($32
millones) de ese organismo internacional, del cual son accionistas más de 181 países.
Helena Ribe y María Luisa Escobar, ambas del Banco Mundial, explicaron que muy pocas
naciones del mundo han logrado lo que Costa Rica alcanzó en este período.
Los datos aportados por Luis Rosero Bixby, investigador de la Universidad de Costa Rica,
fueron vitales para que el Banco considere la reforma tica como exitosa.
Rosero demostró científicamente que la reforma fue responsable de acabar con una década
de estancamiento de la mortalidad infantil y de la esperanza de vida de al nacer.
De acuerdo con su investigación, entre 1985 y 1995, no hubo variaciones sustantivas en
tales indicadores.
Sin embargo, a partir de 1995, se empezó a gestar un descenso hasta llegar a su punto más
bajo en el año 2000, cuando por cada 1.000 niños menores de un año que nacieron vivos se
registraron 10,21 defunciones.

El investigador concluyó que los distritos socioeconómicamente más deprimidos y donde
se puso en marcha el modelo readecuado de atención (componente fundamental de la
reforma), fueron los que tuvieron las mejoras más significativas.
Tanto para el investigador como para las autoridades y técnicos, este impacto fue producto
de la reducción en la brecha de acceso a los servicios de salud mediante la incorporación de
los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais).

Un salto cualitativo

La ministra de Salud, María del Rocío Sáenz, y el presidente ejecutivo de la CCSS, Eliseo
Vargas, dijeron que ahora el Sector Salud debe dar un salto cualitativo y que es preciso
reforzar el primer nivel de atención.
El expresidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Salas, advirtió que es urgente continuar con
este proceso.
Llamó a mejorar el nivel resolutivo de los Ebais y aumentar las intervenciones ambulatorias
para reducir los costos en hospitalización.
A juicio del presidente de la CCSS en el período 1982-1990, Guido Miranda, es cierto que
hubo progreso con la reforma, pero argumentó que fue costosa y poco eficiente.

ÉXITO. El Banco Mundial dice que los EBAIS, como este de Los Guido de Desamparados, han contribuido
a reducir la brecha sanitaria del país.
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