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Los dirigentes de muchos países 
tecnológicamente pobres piensan que, a 
causa de los limitados recursos disponibles, 
se debe elegir entre expandir la producción 
industrial y mejorar los servicios de salud. 
Incluso en países donde los objetivos de los 
dirigentes incluyen la distribución justa y 
equitativa de los recursos y priorizan mejorar 
la calidad de vida de los que tienen menos, 
la elección es a menudo difícil. Es posible 
−incluso probable− que las mejoras 
tecnológicas, al mejorar la calidad de vida de 
la población, puedan conducir a mejoras en 
la situación de la salud mayores que las que 
generan los servicios de atención médica. A 
la inversa, maximizar la producción requiere 
trabajadores sanos, y es posible −incluso 
probable− que la inversión en ciertos tipos 
de servicios de salud pueda aumentar la 
productividad. Además, los servicios de 
atención médica (a diferencia de los 
servicios de salud), aunque no mejoren 
materialmente la productividad o el estado 
de la salud, son cada vez más demandados 
por la gente, en la medida en que son un 
componente importante de la calidad de 
vida. 

Qué hacer primero: industrializar o mejorar 
los servicios de salud; o en un sentido más 
práctico −ya que ambas cosas deben 
hacerse−, cómo asignar los recursos 
escasos, es una cuestión apremiante y difícil 
en los países pobres. Los métodos utilizados 
por China y sus resultados, sus opciones y 
su asignación de recursos, son de gran 
interés tanto en los países tecnológicamente 
desarrollados como en los menos 
desarrollados. En pocas palabras: China 
optó por hacer ambas cosas, pero conjugó 
sus recursos −y casi con certeza mejoró los 
resultados−, limitando la inversión sanitaria 
en tecnología de "alto nivel" (como los 
hospitales de especialidades o los médicos 
altamente capacitados) e insistiendo en 
cambio en servicios realizados por la propia 

gente mediante lo que ahora se llama 
tecnología "intermedia" o "apropiada". 

Los métodos elegidos y la asignación de 
prioridades de China son de interés, 
también, porque en escasos veinticinco años 
se han hecho progresos sorprendentes para 
mejorar la salud de la gente. Aunque es 
difícil hacer comparaciones con otras 
sociedades debido a los diferentes patrones 
de enfermedades y a las diferentes 
circunstancias sociales, económicas, 
culturales e históricas, se puede destacar el 
caso de China, que en un lapso similar hizo 
en salud progresos más rápidos que 
cualquier otra sociedad. China cambió de 
una sociedad que estaba plagada de casi 
todas las formas conocidas de 
enfermedades nutricionales e infecciosas, 
con enfermedades y muertes que eran 
visibles en el calles, a una sociedad donde 
todo observador ve gente que parece 
saludable, bien alimentada y vigorosa. Una 
sociedad en la que no sólo no hay pruebas 
visibles de enfermedades graves, sino 
tampoco de abuso de drogas, alcoholismo o 
psicosis ambulatoria como se ven en las 
calles de las grandes ciudades de otros 
países.1 

 
                                                 
1 Pueden encontrarse descripciones más completas 

de los cambios en el estado de salud de la población 
de China y en el desarrollo de sus servicios de salud 
en Joshua S. Horn: Away with All Pests!: An English 
Surgeon in People's China, Monthly Review Press, 
Nueva York 1971; Joseph R. Quinn (ed.): Medicine 
and Public Health in the People's Republic of China, 
Publicación del Departamento de Salud, Educación y 
Bienestar de los Estados Unidos, no. (NIH) 72-67, 
Washington, 1972; Myron B. Wegman, Tsung-yi Lin 
y Elizabeth F. Purcell (eds.): Public Health in the 
People's Republic of China, Josiah Macy, Jr. 
Foundation, Nueva York, 1973; Joseph R. Quinn 
(ed.): China Medicine as We Saw It, US 
Departmento de Publicaciones de Salud, Educación 
y Bienestar, no. (NIH) 75-684, Washington, 1974; y 
Victor W. Sidel y Ruth Sidel: Serve the People: 
Observations on Medicine in the People's Republic 
of China, Beacon Press, Boston, 1974. 
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CUADRO ACTUAL DE LA SALUD 

Aunque todavía es difícil obtener 
estadísticas, hay bastante certeza de que en 
los últimos veinte años China ha erradicado 
la viruela, el cólera y las epidemias, 
eliminando fundamentalmente las 
enfermedades venéreas y la drogadicción, y 
ha logrado una importante reducción de las 
enfermedades parasitarias como la 
esquistosomiasis. En Shanghai y Pekín, que 
ciertamente son atípicas pero cuyos índices 
de salud se están haciendo disponibles 
ahora, se informa que las actuales tasas de 
mortalidad infantil son inferiores a las de 
Nueva York (Tabla I) y, de hecho, más bajas 
que las de la mayoría de las ciudades del 
mundo. Las principales causas de muerte en 
Shanghai son ahora el cáncer, los 
accidentes cerebrovasculares y las 
enfermedades cardíacas (Tabla II), un 
irónico testimonio de las mejoras de salud 
en una ciudad en la que hace veinte años se 
decía que las principales causas de muerte 
derivaban de la malnutrición y de las 
enfermedades infecciosas. 

Tabla 1 
Tasas de mortalidad infantil en Shanghai 
y Pekín 
(Muertes en el 1º año de vida por c/ mil nacidos vivos) 

Año Ciudad de Shanghai Ciudad de Pekín 
1948 150,0  
1949  117,6 
1959 38,9  
1972 8,7  
1973  11,6 

 

Tabla 2 
Causas de muerte en Shanghai y en 
Nueva York  (porcentajes) 
 Shanghai* Nueva York (ciudad)** 
  Blancos No-blancos 
Cáncer 25 23 18 
Derrame cerebral 19 7 8 
Enfermedades 
cardíacas 

12 45 28 

Resto 44 25 46 
Total 100 100 100 
* Datos de enero a junio 1972. 
** Datos de 1970. 
 

Las estadísticas sanitarias de las zonas 
rurales de China son más difíciles de 
obtener, pero las que están disponibles 
muestran una mejora notable; por ejemplo, 
el condado de Jutung de la provincia de 
Kiangsu mostró una caída en la tasa de 
mortalidad infantil, de más de 200 por cada 

mil nacidos vivos antes de 1949 a 33,9 por 
mil en 1973. Esta cifra se compara 
favorablemente con los de las zonas rurales 
de países más ricos que China.2 

El cambio en la situación de salud reflejado 
en las observaciones de visitantes y en las 
limitadas estadísticas existentes son aún 
más notables cuando se considera el 
tamaño de la población de China. No sólo es 
con mucho la más grande del mundo (sólo la 
de la India se acerca a ella) sino que la 
población está distribuida de modo muy 
desigual. La población se ha desplazado 
mucho hacia el este, con concentraciones 
muy densas en las cuencas de los tres 
grandes sistemas fluviales de China oriental. 
Gran parte de las regiones montañosas y 
desérticas de China occidental están casi 
deshabitadas. Las cuatro menos 
densamente pobladas (Mongolia Interior, 
Sinkiang, Tsinghai y Tíbet) incluyen un poco 
más de la mitad de la superficie del país 
pero menos del 4% de la población. Tanto la 
escasez como la densidad de la población 
resultantes provocan problemas en la 
prestación de servicios de salud. Aún más 
importante desde el punto de vista de la 
atención sanitaria, es que alrededor del 80% 
de la población de China vive en el campo; 
cuatro de cada cinco son necesarios para el 
cultivo de alimentos, partiendo de una 
cantidad muy limitada de tierra cultivable y 
utilizando métodos intensivos en mano de 
obra. 

Por último, China sigue siendo una sociedad 
pobre. El concepto de "producto nacional 
bruto per cápita" tiene, por supuesto, 
limitaciones en la descripción de la riqueza 
de un país o incluso de los ingresos de su 
gente, pero es una de las pocas medidas 
disponibles. Se ha estimado el PNB de 
China en 1975 en unos 350 dólares per 
cápita. La comprensión de cómo este país 
relativamente pobre, con su enorme 
población distribuida de manera desigual, ha 
organizado su sistema de atención médica, 

                                                 
2 Asociación Médica China: "Child Health Care in New 

China", reimpreso en The American Journal of 
Chinese Medicine, vol. 2, Nº 2, 1975, págs. 149 a 58; 
"China Achieves Initial Success in Planned 
Population Growth", Agencia de Noticias Hsinhua, 
Pekín, Comunicado de prensa Nº. 082302, 23 de 
agosto de 1974; y datos facilitados a los autores por 
el Departamento de Salud Pública de Shanghai. Las 
comparaciones con otras ciudades se presentan en 
Sidel y Sidel, op cit. 
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y de hecho a toda la sociedad, para llegar a 
su actual situación de salud puede, en 
nuestra opinión, proporcionar algunos 
valiosos conocimientos sobre toda la 
experiencia de desarrollo de China durante 
los dos últimos decenios, y puede proveer 
algunas lecciones para otros países en 
etapas comparables de desarrollo. 

 

ANTES DE LA LIBERACIÓN 
En gran medida la caracterización de China 
que se hacía en la primera mitad de este 
siglo [el siglo XX] como el "Hombre enfermo 
de Asia", se usaba en forma metafórica. Se 
refería al atraso tecnológico, la incapacidad 
de alimentar a las personas o 
proporcionarles con otras necesidades de la 
vida, y la indefensión frente a la crisis 
económica y los ataques militares de las 
naciones tecnológicamente desarrolladas.  

En un sentido literal, también, la enfermedad 
de China era muy profunda y muy extendida. 
En efecto, el país estaba plagado de casi 
todas las formas conocidas de 
enfermedades nutricionales e infecciosas. 
Aunque los datos precisos sobre la 
incidencia y preva!encia no están 
disponibles, la lista de enfermedades 
causadas por la invasores bacterianos 
incluían el cólera, la lepra y la meningitis 
meningocócica, las epidemias, la fiebre 
tifoidea y el tifus. Las enfermedades 
virósicas incluían la encefalitis B japonesa, 
viruela y tracoma. Las enfermedades por 
parásitos incluían la anquilostomiasis 
(enfermedad de los gusanos de 
anquilostoma), la clonorquiasis, la filariasis, 
kala-azar, malaria, paragonimiasis y 
esquistosomiasis. Las enfermedades 
venéreas estaban muy extendidas. Las 
enfermedades nutricionales incluían las 
formas más conocidas del total de calorías, 
proteínas y deficiencias vitamínicas 
específicas, incluyendo beriberi, 
osteomalacia, pelagra y escorbuto; la 
"desnutrición" era a menudo una 
eufemismo para la gran hambruna. 
No sólo no se dispone de datos fiables sobre 
las tasas de morbilidad, lo que no es 
sorprendente; también los pocos datos 
disponibles sobre las tasas de mortalidad 
son muy poco fiables. Una estimación hecha 
en 1943 de la tasa de mortalidad bruta anual 
en China era de 25 sobre mil, más del doble 

de la tasa de mortalidad bruta de los países 
tecnológicamente desarrollados en ese 
momento. Se estimaba que la tasa de 
mortalidad infantil, como ya dijimos, era tan 
alta como 200 muertes en el primer año de 
vida por cada mil nacidos vivos; en otras 
palabras, en la mayor parte de China un 
bebé de cada cinco moría durante su primer 
año de vida. 

Una de las raíces de la enfermedad, por 
supuesto, era la pobreza en que vivía la 
gran mayoría del pueblo chino. Bajo tales 
circunstancias de pobreza, la atención 
médica podía hacer relativamente poca 
diferencia en las condiciones de salud, 
incluso si los recursos médicos hubieran 
sido los adecuados. Pero antes de 1949, 
estas necesidades abrumadoras se 
agravaban por la gran insuficiencia y falta de 
disponibilidad de trabajadores sanitarios y 
de instalaciones médicas modernas. 

China tenía un gran número de practicantes 
de la medicina tradicional china (que se 
llama zhongyi) cuyos progenitores 
practicaban la medicina herbaria desde 
siglos antes del comienzo de la era cristiana. 
Los practicantes variaban enormemente en 
su formación y capacidades, y la ausencia 
de calificaciones nacionales bien definidas 
para ellos antes de 1942 hace que sea muy 
difícil estimar su número con precisión. 
Cuando en 1955 el gobierno definió 
formalmente las calificaciones de los 
"doctores en medicina china" y se hicieron 
encuestas, se calculó un total de 486.700 en 
todo el país. Por lo tanto, no es irrazonable 
estimar el número de médicos tradicionales 
en 1949 en unos 500.000, o alrededor de 
uno por cada 1.100 de los 540 millones de 
habitantes estimados en ese momento. 

Aunque la definición de un médico de 
medicina moderna o científica (que en China 
se llama xiji, 'medicina occidental') es 
considerablemente más simple, las 
estimaciones sobre su número en 1949 son 
casi tan variadas como las de los doctores. 
Un supuesto razonable es de unos 20.000, o 
sea un solo médico por cada 27.000 
habitantes. Los países tecnológicamente 
desarrollados en ese momento tenía un 
médico por cada 1.000 a 2.000 personas. 

Las instalaciones hospitalarias de equipos 
de estilo occidental eran similarmente 
limitadas. Las estimaciones del número de 
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camas de hospital en 1949 son variadas: 
una conjetura relativamente alta 
proporcionada por un grupo de médicos 
chinos que visitaron Canadá en 1971 era de 
90.000, o una cama por cada 6.000 
personas. Los países ricos tenían una cama 
por cada 200 o 500 personas. 

Aún peor, como en la mayoría de los países, 
pero especialmente en China, los recursos 
mínimos para la medicina occidental, tanto 
médicos como hospitales, estaban 
concentrados en las ciudades. En resumen, 
la única atención médica disponible para la 
gran mayoría de la población de China, en 
las zonas rurales y para la mayoría de la 
población urbana pobre, fue la que 
proporcionaban los practicantes 
tradicionales y herbolarios, muchos de ellos 
con una formación inadecuada incluso en la 
medicina tradicional china. La medicina 
preventiva era casi inexistente y muchos 
pensaban que el ciclo de pobreza, 
enfermedad y discapacidad era interminable 
e inmutable. 

 

DE LA LIBERACIÓN A LA REVOLUCIÓN 
CULTURAL 
Por lo tanto, no es sorprendente que para un 
revolucionario como Mao Tsetung, tanto por 
principios como por pragmatismo, la 
atención de la salud ocupara ya desde los 
años '30 un lugar destacado en la lista de 
prioridades del Partido Comunista Chino y 
del Ejército Popular de Liberación. Cuando 
los poblados eran arrancados del control del 
Kuomintang o de los japoneses, los primeros 
objetivos de las fuerzas liberadoras eran la 
reforma agraria, la movilización de los 
campesinos, y el cuidado de la salud. Ese 
patrón se vio en Kiangsi a principios de los 
años '30, durante la Larga Marcha, y en 
Yenan a finales de los años 30 y a principios 
de los años 40. 

Tras el éxito de la revolución y la asunción 
del poder estatal por el Partido Comunista 
Chino en 1949, el cuidado de la salud 
mantuvo su alto prioridad y visibilidad. Una 
serie de directivas del Presidente Mao y los 
principios adoptados en un Congreso de 
Salud en Pekín a principios de la década de 
1950 dio lugar a un conjunto de preceptos 
que hasta el día de hoy forman la conocida 
base ideológica para el desarrollo de los 
servicios de salud en China: 

1) La medicina debe estar al servicio de los 
trabajadores; en idioma chino, gong-nong-
bing, "obreros, campesinos y soldados". 

2) Dar prioridad a la medicina preventiva. 

3) Los practicantes de la medicina china 
[tradicional] deben "unirse" con los 
practicantes de la medicina occidental. 

4) El trabajo de salud debe integrarse con 
los movimientos de masas.  

La aplicación de estos principios en los años 
'50 y principios de los '60 siguió en parte los 
patrones ahora "clásicos" para muchos 
países en desarrollo. El desarrollo se vio en 
gran medida influido, y en parte desviado, 
por la rápida afluencia de consultores, 
tecnología y métodos de organización de la 
Unión Soviética. La enseñanza médica se 
remodeló en gran medida en el sistema 
soviético de "instalaciones" separadas para 
la medicina de adultos, pediatría, salud 
pública, odontología y farmacología, y los 
estudiantes se diferenciaron pronto en 
corrientes separadas. Las policlínicas 
urbanas siguieron los modelos organizativos 
soviéticos, con departamentos separados, 
por ejemplo, de medicina, cirugía y 
obstetricia y ginecología. También se adoptó 
el sistema soviético de premios de incentivo, 
incluida la pertenencia a una prestigiosa la 
academia de ciencias médicas y un salario 
considerablemente más alto para los 
profesores y jefes.  

Incluso la medicina preventiva, en una 
sociedad con enfermedades muy distintas y 
diferentes características culturales y 
sociales, siguió el modelo organizativo 
soviético de los puestos "sanepid" 
(saneamiento-epidemiología), separadas 
organizacionalmente, conceptualmente y 
actitudinalmente de los componentes de 
atención médica del sistema. 

Las categorías de personal médico iban 
desde los "médicos auxiliares" (siguiendo un 
modelo existente desde hace mucho tiempo, 
llamado "feldsher" en la URSS) y las 
enfermeras formadas durante tres años en 
escuelas de medicina "medias" o 
"secundarias", hasta los médicos altamente 
especializados formados en la sede del 
Colegio de la Unión Médica de Pekín.  

El personal de atención médica fue 
entrenado a un ritmo asombroso. Aunque 
los datos sobre el número total varían, se 
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publicaron algunas cifras oficiales para los 
años 1949 a 1958: en 1957 un visitante 
occidental recibió la estimación de 70.000 
médicos. Desde entonces, los datos han 
sido menos accesibles. Leo Orleans, un 
analista americano, ha estimado que a fines 
de 1966 había unos 150.000 doctores de 
medicina occidental en China - ¡un 
incremento de más de 100.000 doctores en 
menos de veinte años!3 Si tomamos la cifra 
de Orleans y asumimos una población de 
725 millones en 1966, una proporción de 
1:5000 sería aún muy inadecuado según los 
estándares occidentales sobre las 
necesidades de atención médica. Además, 
aunque se están haciendo esfuerzos para 
trasladar esta nueva mano de obra [médica] 
al campo, los médicos aún seguían 
concentrados en las ciudades.  

Tabla 3 
Personal médico estimado, 1966 
   Proporción* 
Tipo de 
personal 

Cantidad Trabajadores 
de la salud 
por cada 

100.000 hab. 

Población / 
Trabajadores 
de la salud 

Graduados de 
escuelas de 
medicina 
"occidental"  

   

   Escuelas de  
   nivel sup. 

   

      Médicos 150.000 21 4.800 
 Odontól. 30.000 4 24.000 

    Farmacéut. 20.000 3 36.000 
   Escuelas de  
   nivel medio 

   

      Aux. méd. 170.000 23 4.300 
      
Enfermeras 

185.000 26 3.900 

      Parteras 40.000 6 18.000 
     Instrument. 100.000 14 7.300 
     Practic. de  
     medicina  
     "china" 

500.000 69 1.500 

 

Un gran número de asistentes médicos, 
enfermeras, parteras, farmacéuticos, y los 
técnicos de radiología y de laboratorio 
fueron capacitados en las escuelas 
secundarias de medicina. Orleans estima 
que a fines de 1966 había en China 
aproximadamente 172.000 médicos 
asistentes, 186.000 enfermeras, 42.000 
                                                 
3 Leo Orleans, "Medical Education and Manpower in 

Communist China", en C T Hu (ed.), Aspects of 
Chinese Education, Teachers College Press, 
Universidad de Colombia, Nueva York, 1969, págs. 
27-8. 

parteras y 100.000 farmacéuticos4. Y 
además se entrenaron los precursores de 
los que durante la Revolución Cultural se 
conocerían como "médicos descalzos" en 
las zonas rurales que rodean a Shanghai, en 
parte bajo el impulso del Gran Salto 
Adelante a fines del decenio de 1950 y 
principios del de 1960. 

En general, entonces, la Tabla 3 parece 
presentar una estimación razonablemente 
fundada, basada en fuentes chinas limitadas 
y según la interpretación de observadores 
occidentales, de la mano de obra médica en 
China en el momento en que, en 1966, 
comenzó la Revolución Cultural. Estas 
proporciones eran todavía bajas en 
comparación con las occidentales o las 
soviéticas, pero representaban un 
extraordinario aumento en 15 años. 

 

Instalaciones y tecnología 
Las instalaciones sanitarias también se 
habían construido con una rapidez 
igualmente asombrosa. Otro visitante 
occidental en 1957 informó que "entre 1949 
y 1957, se construyeron 860 nuevos 
hospitales, con un promedio de 359 
camas".5 Esto equivale a un nuevo hospital 
terminado en algún lugar de China cada tres 
días y medio, un total de unas 300.000 
camas en ocho años. Los médicos chinos 
que visitaron el Canadá en 1971 dijeron que 
de 1949 a 1965 "el número de camas de 
hospital se multiplicó por ocho", lo que 
implica que se construyeron instalaciones 
para 400.000 camas adicionales en los ocho 
años que van de 1957 a 1965. En junio de 
1965 un funcionario del Ministerio de Salud 
podía afirmar con orgullo que cada condado 
en China tenía al menos un hospital.6 Sin 
embargo, la estrategia "clásica" de construir 
"centros de excelencia" aún determinaba 
algunas localizaciones y equipamientos de 
hospitales y otras instituciones. 

Aunque la tecnología estaba todavía muy 
poco desarrollada en comparación con los 
países europeos, Japón o la URSS, se 
estaba expandiendo rápidamente y era 
                                                 
4 Ibíd., p. 37. 
5 F. Avery Jones: "A Visit to China", British Medical 

Journal, vol. 2, noviembre de 1975, págs. 1105-7. 
6 Chang Tze-k'uan, "The Department of Hospital 

Services in China", Chinese Medical Journal, vol. 84, 
1965, págs. 412 a 16. 
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evidente que las recién organizadas 
industrias farmacéuticas superaban por lejos 
a sus problemáticas homólogas soviéticas. 
Hubo informes sobre éxitos obtenidos en 
áreas especiales de la medicina tecnológica 
como la reimplantación de miembros 
cortados y el salvamento de pacientes con 
quemaduras extensas. La investigación 
básica era limitada, pero parecía ser activa y 
tener éxito en los laboratorios de la 
Academia China de Ciencias (Academia 
Sinica) y de la Academia China de Ciencias 
Médicas. También se estaban realizando 
muchas investigaciones clínicas, en 
particular bajo los auspicios de la Academia 
de Ciencias Médicas. 

 

Técnicas sociales exclusivas 

Mientras se estaban siguiendo estas 
estrategias clásicas de rápido desarrollo de 
personal de salud y construcción de centros 
de excelencia a una escala que 
empequeñecía los intentos similares en 
otros países, los chinos también siguieron 
estrategias de atención de la salud que en 
muchos aspectos eran exclusivos de China. 
Una técnica fue integrar a los médicos de 
medicina tradicional china con médicos de 
medicina occidental. Se esperaba de esta 
manera hacer un uso efectivo del gran 
número de practicantes para extraer 
técnicas útiles de lo que Mao llamaba el 
"tesoro de la medicina china" y para 
convencer a quienes, particularmente en las 
zonas rurales, desconfiaban de que la 
medicina occidental pudiera funcionar 
conjuntamente y de una manera integrada 
con la medicina que conocían y en la que 
confiaban. Estos esfuerzos, de hecho, 
llevaron a una integración exitosa, tal vez 
más que en cualquier otro país, pero 
aparentemente el maridaje entre ambas era 
todavía incierto. 

La otra técnica en gran medida exclusiva 
China era la de organizar la gran masa de 
gente en campañas para proteger su propia 
salud. A través de los Grandes Movimientos 
Patrióticos de Salud el pueblo se movilizó 
contra las "cuatro pestes", en primer lugar 
las moscas, mosquitos, ratas, y los gorriones 
que se alimentaban del grano; los gorriones 
fueron posteriormente reemplazados en la 
lista de enemigos por las chinches de las 
camas, cuando se vio que la eliminación de 

los gorriones provocaba consecuencias 
ecológicas indeseables). Se llevaron a cabo 
amplias campañas de inmunización, 
saneamiento, y de educación sanitaria. Tal 
como se describió el proceso en 1971, "se 
transformaron las viejas costumbres y 
hábitos del pueblo", "se remodeló la 
sociedad", y "se arraigó entre la masa de 
nuestro pueblo una nueva actitud social de 
'considerar la higiene como un honor'". 

A mediados de los '60 China parecía haber 
desarrollado ya una base social orientada a 
la prevención, y una atención sanitaria 
razonablemente completa, que tenía un 
largo camino por recorrer para satisfacer las 
necesidades de China, pero que hizo 
enormes progresos en la distribución y 
calidad de los servicios y en la salud de la 
población a la que servía. En los 15 años 
que van de 1950 a 1965, se lograron 
cambios increíbles en los servicios y en la 
salud de 600 millones de personas, cambios 
que aparentemente no tenían precedentes 
en extensión y rapidez en la historia del 
mundo. El cólera, la peste, la viruela y la 
mayoría de las enfermedades nutricionales 
desaparecieron rápidamente, y se eliminó la 
adicción al opio, en gran parte gracias a 
esfuerzos basados en la comunidad. Las 
enfermedades venéreas tardaron un poco 
más, pero mediante una combinación de 
técnicas sociales y médicas a principios de 
la década de 1960 se informó que habían 
sido casi completamente eliminadas en la 
mayor parte de China. 

Los observadores externos, y muchos 
dirigentes chinos de la época, consideraron 
que el Ministerio de Salud había hecho el 
trabajo asignado razonablemente bien, 
teniendo en cuenta el punto desde el cual 
había comenzado y la escasez de sus 
recursos en relación con el trabajo a hacer. 
Sin embargo, en 1965 algunos consideraban 
que el Ministerio en China no había logrado 
sus objetivos en varias áreas clave: los 
servicios sanitarios urbanos todavía recibían 
una parte demasiado grande de los todavía 
limitados recursos y, siendo que el 80% de 
la población vivía en el campo, la 
desproporción era evidente. La medicina 
curativa seguía recibiendo más atención en 
la investigación, la enseñanza y los servicios 
que en la medicina preventiva; la medicina 
tradicional todavía recibía un tratamiento 
relativamente escaso y se la tenía en baja 
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consideración en comparación con la 
medicina científica; pese a los esfuerzos en 
contrario, se había desarrollado una 
estructura de gestión de estilo jerárquico que 
según se decía era relativamente poco 
sensible a las críticas o sugerencias desde 
abajo; y pese al reconocimiento de la 
importancia de asegurar rápidamente el 
acceso a la atención médica a todos los 
miembros de la sociedad, se decía que era 
mayor la preocupación por "elevar los 
estándares" que por la "popularización" de lo 
que ya estaba disponible. 

 

EL PERÍODO DE LA REVOLUCIÓN 
CULTURAL 

Mao apuntó al Ministerio de Salud como 
objeto de sus críticas en una declaración del 
26 de junio de 1965. Decía que "el Ministerio 
de Salud brinda servicios sólo al 15% de la 
población de la nación" y que debería 
llamarse Ministerio de Salud Urbana o 
"Ministerio de Salud de los 'Señores'". La 
última frase de la declaración: "En el ámbito 
del trabajo médico y sanitario, poner el 
énfasis en las zonas rurales", se publicó 
ampliamente y se conoció como la "Directiva 
del 26 de junio". En su declaración Mao 
presentaba varias orientaciones para la 
acción: 

Sobre la educación médica: Tres años en 
la escuela de medicina después de la 
escuela primaria son suficientes; después 
de la finalización de la escuela de 
medicina los estudiantes deben continuar 
"mejorando sus capacidades mediante la 
práctica incesante". 

Sobre la investigación médica: Deben 
dedicarse menos hombres y materiales a 
los problemas "pico" −las enfermedades 
altamente complejas y difíciles de curar−, 
y más atención a "la prevención y mejora 
del tratamiento de enfermedades 
comunes... las mayores necesidades de 
las masas". 

Sobre el servicio médico: Todos los 
médicos, salvo quienes "no sean 
sumamente competentes", deberían "ir a 
hacer sus prácticas a las aldeas rurales". 

Durante la Revolución Cultural, el sistema 
chino de atención médica sufrió el proceso 
de "lucha - crítica - transformación" que 
caracterizó a cada una de las facetas de la 

vida china. Los dos tipos centrales o 
"caminos" del pensamiento revolucionario 
comunista chino [¿rojos o expertos?] 
estaban en conflicto: la filosofía de 
"expertos" promovía alcanzar los objetivos 
deseados mediante una organización 
centralizada y una jerarquía nacional; la 
filosofía de "rojos" promovía apoyarse en la 
movilización de  masas. Siendo la filosofía 
de Mao, la idea de la primacía de las masas 
ganó terreno sobre el enfoque tecnológico y 
jerárquico. La medicina china reflejó el 
cambio. 

Durante la Revolución Cultural las escuelas 
de medicina no abrieron nuevos cursos; a 
los estudiantes que ya estaban en los 
colegios se les dieron programas acelerados 
de formación práctica y se los asignó a 
trabajar en el campo. Los miembros de los 
colegios médicos, los investigadores de los 
institutos de la Academia de Ciencias 
Médicas, y otros trabajadores de la salud 
urbana pasaron períodos en las zonas 
rurales realizando trabajos manuales y 
llevando a cabo tareas médicas como la 
formación de médicos descalzos, atender 
consultas y continuar la educación de los 
trabajadores médicos, ofreciendo servicios 
médicos directos y servicios preventivos y 
movilizando a los campesinos para que 
desempeñaran un papel importante en el 
cuidado de su propia salud. 

 

Formación y organización 

En 1970 las escuelas de medicina habían 
comenzado a admitir nuevos cursos; 
reanudaron la enseñanza e iniciaron una 
importante experimentación con el modelo 
tradicional de educación médica. El plan de 
estudios de medicina se redujo 
considerablemente de los seis a ocho años 
que duraban antes de la Revolución 
Cultural. Ahora la norma parece ser el plan 
de estudios de tres años sugerido por Mao, 
sobre una base "experimental", pero al 
principio se añade medio año para cursos de 
ciencias e idiomas. 

También cambió drásticamente el proceso 
de selección para ingreso a la escuela de 
medicina. Antes de la Revolución Cultural, 
los hijos y las hijas de profesionales y de 
cuadros [dirigentes del Partido] urbanos 
tenían muchas más posibilidades de 
admisión en la escuela de medicina que los 
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niños de otras clases. Desde entonces se 
han reformado los procedimientos de 
admisión para permitir que muchos más 
campesinos y obreros ingresen en la 
medicina. Además tienen prioridad los 
médicos descalzos y los trabajadores 
médicos intermedios. Los estudiantes son 
actualmente seleccionados por sus 
compañeros con quienes están trabajando, 
sobre la base de tres criterios ideológicos: 
compromiso, capacidad académica y aptitud 
física. Por lo tanto, se están haciendo 
esfuerzos para reclutar a aquéllos que estén 
motivados por el deseo de ser útiles, y no 
aquéllos motivados principalmente por el 
interés propio. 

Aunque había precedentes para el 
desarrollo de lo que en Occidente antes de 
1965 se llamaban "auxiliares", y en China 
incluso antes de 1949, la Revolución 
Cultural sumó rápidamente nuevas formas 
de trabajadores de la salud, muy distintas de 
los médicos regulares y del personal médico 
secundario. Estos nuevos tipos de 
trabajadores de la salud no se cuentan en 
las estadísticas como trabajadores médicos. 
Son considerados, y aparentemente se 
consideran a sí mismos, principalmente 
trabajadores agrícolas (médicos descalzos y 
asistentes sanitarios), trabajadores de la 
producción (médicos obreros), o amas de 
casa ("trabajadoras médicas rojas"). 

A raíz de la Revolución Cultural se han 
producido nuevos cambios en la 
organización de la medicina y de todas las 
instituciones de la sociedad china. Se dijo 
que una de las cuestiones que subyacen a 
esta agitación es el desarrollo, desde 1949, 
de una élite gerencial e intelectual, un rumbo 
contrarrevolucionario en opinión de Mao y 
sus partidarios y de un grupo sustancial que 
está a su izquierda. Durante la Revolución 
Cultural se reexaminó la dirección y el 
liderazgo de cada organización o "unidad", y 
en algunos casos la función e incluso la 
existencia de la unidad. En el otoño de 1971 
la dirección administrativa de todas las 
instituciones importantes, incluyendo las que 
se refieren a la salud, estaba en las manos 
de los de los "comités revolucionarios". 

La Revolución Cultural también condujo a la 
reducción de las diferencias salariales, 
estatus y funciones del personal médico con 
diferentes niveles de especialización. Antes 
de 1965 ya se habían hecho esfuerzos por 

mejorar la interacción entre los trabajadores 
de la salud; pero después de 1965 se 
hicieron mayores esfuerzos por romper la 
estructura jerárquica que persistía en las 
instituciones de atención de la salud y 
proporcionar un entorno en el que todo el 
personal pudiera trabajar conjuntamente de 
manera más eficaz en beneficio de los 
pacientes. 

 

EN LAS CIUDADES 

La atención de la salud en las zonas 
urbanas se ha descentralizado a los niveles 
administrativos más bajos capaces de 
prestar servicios. Utilizando las 
organizaciones vecinales, el lugar de trabajo 
y las organizaciones locales para-
profesionales, el cuidado de la salud está 
ahora al alcance del consumidor y a menudo 
es provisto por los trabajadores de la salud 
con quienes los pacientes viven y trabajan. 

La ciudad de Pekín, por ejemplo, está 
dividida en nueve distritos, cada uno con 
una población que ronda los 400.000 
habitantes. Entre los servicios médicos que 
se prestan a nivel de distrito hay hospitales, 
instalaciones sanitarias y "puestos de 
prevención" para enfermedades como la 
tuberculosis y los trastornos mentales. 
Dentro de cada distrito hay "barrios" de 
aproximadamente 50.000 personas (Ver 
Cuadro I). El Distrito Oeste de Pekín tiene 
nueve barrios, entre los cuales está 
Fengsheng, un barrio antiguo de 53.000 
habitantes. Dentro de la jurisdicción del 
barrio de Fengsheng hay fábricas, negocios, 
escuelas primarias, y un hospital de barrio.7 

La gente de Fengsheng se agrupa en 
veinticinco comités de residentes, cada uno 
de los cuales abarca alrededor de 2.000 
personas. Los comités de residentes suelen 
tener un puesto de salud y otros servicios 
sociales. Los trabajadores de la salud a nivel 
del comité de residentes son amas de casa 
locales llamadas "Trabajadores Médicas 
Rojas". Tres de ellos sirven al comité de 
residentes de Wu Ting, situado en la parte 
occidental del barrio de Fengsheng. Wu Ting 
alberga 400 familias, aproximadamente 

                                                 
7 El barrio de Fengsheng está descripto con mayor 

detalle en Ruth Sidel: Families of Fengsheng: Urban 
Life in China, Penguin Books, Baltimore (Maryland), 
1974. 
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1.500 personas. En Wu Ting el puesto de 
salud del comité de residentes está ubicado 
en una sola habitación de uno de los patios. 
La función principal del puesto de salud es la 
medicina preventiva, aunque también se 
hace el tratamiento de algunas 
enfermedades menores. 

Los Trabajadores Médicos Rojos reciben un 
mes de entrenamiento en el hospital del 
barrio de Fengsheng, donde aprenden a 
hacer la historia clínica y técnicas simples de 
examen físico como tomar la presión 
sanguínea, el uso de una serie de medicinas 
occidentales y de hierbas, y técnicas de 
acupuntura y de inyección intramuscular y 
subcutánea. Una parte importante del 
programa de estudios eran las medidas 
preventivas, como el saneamiento, la 
inmunización y técnicas de control de 
nacimientos. Después de su formación 
original, los trabajadores de la salud reciben 
una formación continua en servicio, tanto en 
sus puestos de salud como en el hospital del 
barrio. 

 

Cuadro I 

Niveles de organización urbana 
 Población 

Municipio  

Distrito 200.000 - 900.000 

Barrio, "calle" o "comuna 
urbana" 

40.000 - 70.000 

Comité de residentes, "comité 
de calle" 

1.000 - 8.000 

Grupo 50 - 150 

 

Trabajadores Médicos Rojos 

Los Trabajadores Médicos Rojos atienden a 
los pacientes con "enfermedades menores", 
remiten los problemas más complicados al 
hospital del barrio y hacen el seguimiento 
después que un paciente fue tratado en un 
hospital. Los trabajadores de la salud 
reciben una modesta suma por su trabajo, 
unos 15 yuanes al mes, aproximadamente 
un tercio del salario inicial de un trabajador 
de fábrica.  

Una gran parte de las tareas del Trabajador 
Médico Rojo, bajo la supervisión del 
departamento de salud pública del hospital 
de barrio, se relaciona con el trabajo de 

saneamiento. En verano se realizan 
campañas contra las moscas y los 
mosquitos y se intenta evitar la propagación 
de enfermedades gastrointestinales; en 
invierno y primavera los trabajadores 
sanitarios se ocupan principalmente de la 
prevención de las infecciones de las vías 
respiratorias superiores. El departamento de 
salud pública también supervisa a los 
trabajadores médicos de la Red en el 
suministro de vacunas, que se suelen 
administrar en el puesto de salud del comité 
de residentes. Los Trabajadores Médicos 
Rojos suelen ir a los hogares para llevar a 
los niños al puesto de salud para que sean 
vacunados y, si es necesario, pueden 
administrar la inmunización en el hogar. 

El éxito de sus esfuerzos quedó demostrado 
de varias maneras. Una tabla de 
inmunización en un puesto sanitario de 
Pekín indicó que alrededor del 80% de los 
niños habían sido protegidos contra la 
viruela (la vacunación no se realiza si hay 
alguna contraindicación) y entre el 95% y el 
100% fueron inmunizados contra la 
tuberculosis (BCG), la difteria, la tos ferina, 
el tétanos, la poliomielitis, el sarampión, la 
meningitis meningocócica y la encefalitis B 
japonesa. 

 

Servicios de planificación familiar 

Los Trabajadores Médicos Rojos también 
tienen como responsabilidad el suministro 
de información sobre el control de la 
natalidad. Hacen visitas periódicas a todas 
las mujeres de la zona del comité de 
residentes fomentando el uso de 
anticonceptivos. Un ejemplo del trabajo de 
los Trabajadores Médicos Rojos en control 
de la natalidad fue observado en un comité 
de residentes de una barriada de Hangchow. 
Se mantienen cuidadosos registros de los 
anticonceptivos utilizados por cada mujer en 
edad de procrear, definida como desde el 
momento del matrimonio hasta la 
menopausia. Nos dijeron que el embarazo 
en mujeres solteras era extremadamente 
raro.  

Los abortos son gratuitos y fácilmente 
disponibles, pero casi nunca son solicitados 
por mujeres solas; de nacimientos fuera del 
matrimonio básicamente no se oye hablar. 
Esto es así pese a que la edad ideal para el 
matrimonio de los hombres es ahora de 26 a 
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29 años, y para las mujeres de 24 a 29. El 
matrimonio tardío es, por supuesto, en sí 
mismo un poderoso método de control 
poblacional. La tasa de natalidad bruta de 
este barrio es increíblemente bajo, 7 por mil 
por año, pero que la cifra es confiable se ve 
reforzado por otros informes, por ejemplo, 
que para el año 1972 la tasa bruta de 
natalidad de toda la ciudad de Shanghai era 
de 6,4 por mil. 

En las fábricas del barrio de Fengsheng 
también hay puestos de salud, cuyo tamaño 
depende del tamaño de la fábrica. Los 
puestos de salud de las fábricas de tamaño 
moderado son presididos por "médicos 
obreros", trabajadores de la fábrica que han 
tenido uno o dos meses de formación 
médica y que siguen pasando la mayor parte 
de su tiempo en su trabajo en la fábrica. Al 
igual que los Trabajadores Médicos Rojos, 
sus tareas son en gran medida preventivas y 
educativas, pero también se ocupan de 
"enfermedades menores y comunes". En las 
fábricas mayores hay grandes unidades 
médicas dirigidas por médicos regulares, 
con ayuda de trabajadores médicos de nivel 
medio y médicos obreros. 

Los servicios de salud en las zonas rurales 
de China están descentralizados, de manera 
similar a la atención sanitaria en las 
ciudades. La unidad básica de una comuna 
es el equipo de producción: varios equipos 
de producción forman una brigada de 
producción; las comunas, tomadas en 
conjunto, forman condados. Un condado 
cerca de Shanghai, por ejemplo, tiene 
dieciocho comunas, con una población de 
500.000 habitantes. 

 

EN EL CAMPO 

Los diez condados de Shanghai, poblados 
por 4 millones de personas, incluyen 200 
comunas divididas en 2.727 brigadas de 
producción y 28.710 equipos de producción. 
Esa población es atendida por 7.702 
médicos descalzos y 28.979 trabajadores de 
la salud. La brigada de producción Sing Sing 
de la Comuna del Puente del Caballo en las 
afueras de Shanghai, por ejemplo, tiene 
1.850 personas divididas en 12 equipos de 
producción. La brigada Sing Sing tiene en su 
puesto de salud cuatro médicos descalzos y 
una partera, y cada equipo de producción 
tiene de uno a tres trabajadores de la salud. 

Los médicos descalzos generalmente tienen 
un período de formación de tres a seis 
meses, seguidos de supervisión en el 
trabajo y períodos de educación continua. 
Como en la mayoría de los requisitos de 
trabajo en la China actual, parece que se 
hace poco hincapié en un tipo o duración 
particular de formación, y menos aún en la 
obtención de una credencial o título 
específico; más bien es sobre las 
capacidades que un individuo demuestra en 
un trabajo en particular. 

Mientras que los deberes del médico 
descalzo varían de un área a otra, suelen 
ser responsables del saneamiento 
ambiental, la educación sanitaria, vacunas y 
primeros auxilios. Estos trabajadores 
médicos dedican aproximadamente la mitad 
de su tiempo a trabajar como campesinos y 
la otra mitad haciendo trabajo médico. Se 
les paga como campesinos, recibiendo, 
como otros miembros de las comunas, una 
parte igual en la distribución de productos y 
una parte de ingresos en efectivo en base a 
los puntos de trabajo que acumulan. Se dice 
que hay 1,5 millones de médicos descalzos 
en China, uno por cada 450 de los 
aproximadamente 700 millones de personas 
que viven en las zonas rurales de China.8 

Ayudantes de salud, voluntarios que 
trabajan principalmente en el saneamiento 
del medio ambiente durante su tiempo libre, 
funcionan bajo la supervisión de los médicos 
descalzos. Son integrantes de las "masas" 
que han sido movilizados para trabajar en el 
sector de la salud, involucrando a la gente 
para que participe en el cuidado de su 
propia salud y proveyendo una experiencia 
de aprendizaje para el trabajador. Trabajan 
a tiempo completo, haciendo trabajos 
agrícolas, y no se les paga por el trabajo 
médico que realizan. 

Los problemas de salud que no pueden ser 
manejados por para-profesionales rurales 
son remitidos al hospital de la comuna, que 
es atendido por personal médico totalmente 
capacitado. 

La fundamental creencia maoísta en el 
aprendizaje a través de la práctica ha sido 
un desafío importante a través de todas las 
fases del desarrollo de China desde 1949, y 
particularmente desde la Revolución 
                                                 
8 "Un millón y medio de médicos descalzos en China", 

Peking Review, 20-08-1976, págs. 14-16. 
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Cultural. El ejemplo clásico del uso de la 
organización de masas en la salud fue la 
campaña contra la esquistosomiasis 
[parasitosis transmitida por caracoles]. 
Según Joshua Horn, esta campaña se basó 
en el concepto de la "línea de masas": "la 
convicción de que el pueblo sencillo posee 
una gran fuerza y sabiduría, y que cuando 
se da pleno juego a su iniciativa pueden 
lograr milagros". Antes de que los 
campesinos se organizaran para luchar 
contra los caracoles, fueron educados a 
fondo en la naturaleza de la 
esquistosomiasis, y luego fueron 
movilizados dos veces por año, junto con el 
trabajo voluntario del Ejército Popular de 
Liberación, estudiantes, maestros y 
oficinistas. Drenaron los ríos y las zanjas, 
echaron tierra en las orillas de los ríos, y 
aplanaron el polvo. Horn señala que en el 
programa antiesquistosomiasis el concepto 
era no sólo reclutar a las masas para el 
trabajo, sino movilizar su el entusiasmo y la 
iniciativa en la lucha contra la enfermedad.9 
Así y todo, cabe señalar que los chinos no 
han tenido un éxito total en los esfuerzos 
para eliminar la esquistosomiasis, y todavía 
están trabajando en esa problemática. 

 

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
SANITARIOS 

La mejor manera de resumir la pauta de 
utilización de los recursos de atención de la 
salud en China es a través de lo que 
parecen ser algunos de los principios 
fundamentales subyacentes. 

Distribución: Una cuestión central planteada 
en China desde 1949, pero enfatizado 
particularmente desde el inicio de la 
Revolución Cultural, ha sido "para quién"; en 
este caso: "¿atención médica para quién?". 
Desde la Liberación se ha intentado proveer 
atención médica básica a todos los 
segmentos de la población, en particular el 
que menos atención médica recibió antes de 
1949: las zonas rurales. Este esfuerzo se ha 
intensificado enormemente desde la 
Revolución Cultural. Mediante el uso de los 
"médicos de pies descalzos", los equipos 
médicos móviles, la construcción de 
instalaciones adicionales y el estímulo a los 
médicos urbanos para que se reasienten en 

                                                 
9 Horn, ob. cit., pág. 96. 

el campo, se está reparando gradualmente 
el desequilibrio entre la atención médica 
urbana y la rural. Las barreras económicas y 
sociales para el acceso a la atención 
médica, antaño muy fuertes en China, ahora 
han sido esencialmente eliminadas. 

Descentralización: Se prestan servicios 
médicos en todos los niveles de 
organización rural y urbana, utilizando 
profesionales, para-profesionales y 
trabajadores no profesionales. Se está 
intentando descentralizar servicios al nivel 
más bajo en que se pueden realizar. Los 
servicios se acercan así (física, cultural y 
emocionalmente) al pueblo al que se supone 
deben servir. Los problemas de salud que 
no pueden ser adecuadamente tratados en 
el nivel inferior se remiten al siguiente nivel 
superior mediante vías de derivación claras. 

Desprofesionalización: La atención de la 
salud local está a cargo, en gran medida, de 
médicos descalzos, médicos obreros y 
Trabajadores Médicos Rojos con cortos 
períodos de capacitación formal, personas 
capacitadas al nivel necesario para prestar 
atención médica sencilla, y educación 
sanitaria. Se han hecho grandes esfuerzos 
por desmitificar la medicina mediante la 
contratación de personal con poca 
educación formal y permitiéndole participar 
en la atención de la salud. 

Participación de masas: "Movilizar a las 
masas" es un principio central en la 
organización de la sociedad china actual y 
del sistema de atención de la salud. Se 
considera que se pueden hacer grandes 
transformaciones mediante la participación 
de las masas, y que además el individuo se 
educará simultáneamente, transformándose 
él mismo mediante la participación activa en 
la sociedad. 

Continuidad con el pasado: Parte del genio 
de Mao ha sido su capacidad de adaptar los 
principios socialistas a las necesidades de 
China y, más importante aún, a las 
tradiciones de China. Mucho de lo que 
vemos ahora en China tiene raíces 
firmemente arraigadas en el pasado. Esto es 
cierto no sólo en lo obvio −el uso 
permanente e integrado de la medicina 
tradicional china−, sino en la continuación de 
determinadas formas tradicionales de 
organización comunitaria. El pasado está 
entrelazado con el presente, pero 
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reformulado para lograr nuevos objetivos. 
Por lo tanto, es muy difícil determinar cuáles 
métodos de los chinos pueden ser 
transferibles a otras sociedades, ya que 
están tan ligados a la cultura que son 
exclusivos de China. 

 

PARTE DE UNA REVOLUCIÓN 

Cabe señalar, para concluir, que las mejoras 
en la atención de la salud son sólo una 
parte, y probablemente no la más 
importante, del esfuerzo por cambiar el 
estado de salud de un pueblo. Las mejoras 
en la nutrición y en las condiciones de vida 
son, por ejemplo, casi con seguridad mucho 
más importantes que los servicios de 
atención médica terapéutica.10 Además, los 
servicios de atención de la salud son en 
todos los países una expresión de la 
estructura y las luchas políticas de la 
sociedad. Este hecho se reconoce 
claramente en China, y la crítica o la 
promoción de políticas específicas de 
atención de la salud está estrechamente 
ligado a la crítica o la defensa de políticas 
económicas y sociales más amplias, y a la 
protección y expansión de los cambios 
revolucionarios en la redistribución de la 
riqueza y del poder.  

                                                 
10 Virginia Li Wang, "Distribución de alimentos como 

garantía de nutrición y salud: La experiencia de 
China". Milbank Memorial Fund Quarterly - Health 
and Society, primavera de 1976, págs. 145-165. 

En China, en resumen, la atención sanitaria 
es parte de una revolución. A este respecto, 
China difiere de la mayor parte de los 
países, tecnológicamente desarrollados o en 
desarrollo, en los que la atención de la salud 
es a menudo uno de los métodos con los 
que se intenta demorar una redistribución de 
los recursos de la sociedad y así, de alguna 
manera, actúa como una barrera en la 
mejora de la salud de su gente. 

En resumen, gracias a una combinación de 
mejoras en la nutrición, las condiciones de 
vida, el saneamiento, la medicina preventiva, 
la educación sanitaria y la atención médica 
(construida sobre la base de una revolución 
que cambió el control de los recursos y, por 
consiguiente, las prioridades de la 
sociedad), la salud del pueblo chino ha 
mejorado notablemente en los últimos 
veintisiete años.  

Este cambio ha sido uno de los factores del 
desarrollo de una población vigorosa, 
confiada y productiva, cuyo rápido avance 
evolutivo parece asegurado. 


