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En 1969 Durante una reunión con el ministro de salud pública para trazar las
estrategias básicas para la disminución de la mortalidad infantil, yo señalé que al
lograrse la meta se salvaría la vida de muchos niños por cuya salud, crecimiento y
desarrollo tendríamos que velar, lo cual implicaba realizar cuanto antes un estudio
nacional encaminado a explorar la situación de salud infantil. De ahí que de enero a
mayo de 1970 se me enviara a Londres, Inglaterra, para diseñar el estudio, que se
realizó entre 1972 y 1974 con la ayuda del profesor James M. Tanner.
En el estudio, que en total contó con una muestra aleatoria de 52 000 niños y
adolescentes de 0 a 20 años de edad procedentes de todo el país, se tomaron 18
mediciones antropométricas y se examinó el desarrollo sexual de los participantes. A
10% de los integrantes de la muestra se les tomó una radiografía de la mano para
determinar su desarrollo óseo. Los resultados fueron presentados en varios trabajos
científicos y publicados en dos libros. Uno de ellos editado en Cuba y el otro en
España, así como en revistas científicas nacionales e internacionales. En 1978 el
Consejo Científico del Ministerio de Salud Pública de Cuba le otorgó un premio a la
mejor investigación. Este trabajo, como señalaran el profesor Frank Falkner y el propio
profesor Tanner, se consideró el más completo hasta esa fecha, lo cual contribuyó a
que también se le otorgaran el premio Paterson en Vancouver, Columbia Británica,
Canadá, en 1978, y el Premio Mundial de la Salud, de la OMS, en Suiza, en 1987.
Pero de todos los premios y reconocimientos recibidos dentro y fuera de mi Patria por
esa y otras muchas investigaciones en el campo de la Salud Infantil, ninguno mejor
que el haber logrado que la mortalidad infantil en Cuba al inicio del tercer milenio
hubiera disminuido hasta 6,2 por 1 000 nacidos vivos, similar a la de Canadá e inferior
a la de Estados Unidos.
Fuente:
Jordán-Rodríguez J. Síntesis autobiográfica. Sitio Web de Pediatría de Infomed, 2006
Disponible en: http://www. s l d . c u / s i t i o s / p e d i a t r i a / t e m a s . p h p ? idl=83&idv=10793

