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Prólogo

Experiencias compartidas:
acelerando el paso hacia la cobertura universal de salud
Según la OMS, la cobertura universal de salud (CUS) garantiza 
que todas las personas puedan utilizar los servicios de salud que 
necesiten sin penurias fi nancieras.Hoy día, esta cobertura consti-
tuye un objetivo primordial de la OMS y también de buen número 
de gobiernos del mundo. Indudablemente, es imprescindible para 
los pueblos, y sobre todo, para las poblaciones más vulnerables, 
tanto del Norte como del Sur.

Así que el pensamiento salubrista mundial ha evolucionado del 
qué hasta el cómo…obligando a todos a salir en busca de expe-
riencias concretas que puedan brindar información y acelerar el 
proceso único en cada país hacia este objetivo común. 

En esta dirección, numerosos países latinoamericanos han 
implementado reformas extensivas de salud —a menudo con-
juntamente con transformaciones estructurales y sociales más 
amplias— cuyo fi n declarado ha sido mejorar el acceso a la salud 
y la protección fi nanciera, incrementar la efi ciencia de los servi-
cios médicos y reducir las inequidades. Las estrategias escogi-
das para lograr estas metas han sido diversas —tanto entre  
países como en diferentes momentos dentro de un mismo país— 
abarcando desde un incremento del papel del Estado hasta una 
ampliación de la competencia de mercado y complejos enfoques 
mixtos, con mayores o menores resultados. 

Después de décadas de reformas en salud, las lecciones 
aprendidas de América Latina constituyen un sólido,aunque poco 
divulgado, conjunto de conocimientos particularmente pertinente 
para los países de ingresos bajos y medios en el mundo entero y 

sus esfuerzos hacia la cobertura universal de salud. En Octubre 
2014, la revista The Lancet publicó una Serie especial que, por 
primera vez en una sola publicación, intentó analizar y resumir 
estas experiencias para los lectores de habla inglesa.

A la vez, una colaboración entre The Lancet y nuestra revista ha 
hecho posible este suplemento de MEDICC Review para los lec-
tores de habla hispana, ofreciéndoles el fruto del estudio, análisis 
y refl exión realizados por numerosos autores de la región y fuera 
de ella, sobre los caminos seguidos en América Latina para lograr 
la CUS. Agradecemos especialmente a Richard Horton y Pam Das 
de The Lancet por su compañerismo y su dedicación a la equidad.

Esperamos que esta edición en español amplíe la divulgación 
de las lecciones aprendidas, llegando a las manos de aquellos 
profesionales y trabajadores de la salud en las zonas más pobres 
y apartadas de las Américas y otras latitudes, quienes comparten 
una sola trinchera, desde la cual contribuyen con sus esfuerzos a 
lograr la cobertura universal de salud y abrir así el camino hacia 
la equidad en salud. 

Agradecemos a la Fundación Rockefeller y a la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe por el apoyo fi nancie-
ro que hizo posible la Serie, incluyendo esta edición en español 
publicada por MEDICC Review, y a la Organización Panameri-
cana de la Salud por hacer posible la impresión de este suple-
mento.
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