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RESUMEN DE LA CONFERENCIA
La Salud es a la vez causa del desarrollo de los
pueblos, pero también su talón de Aquiles. Está
amenazada por prácticamente cualquier elemento
que amenace la vida y el modo de vida de las
gentes.
No se puede hablar de la Salud, sin enmarcarla
dentro de un escenario, donde se tenga en cuenta
una serie de variables, tales como su situación
política, económica, legal, y de paz o violencia social.
Porque todas ellas van a influir decididamente en los
niveles de salud de las poblaciones. Tampoco se
puede hablar de la salud, especialmente de los
países empobrecidos, sin tener en cuenta en qué
lugar del Planeta viven, en la franja tropical. La
superficie entre trópicos se puede considerar sin
riesgo a equivocarnos, la más peligrosa de la Tierra
desde el punto de vista sanitario por algo tan
curioso como la ausencia de las cuatro estaciones.

En la franja tropical se desarrollan las más importantes y letales enfermedades
infectocontagiosas y parasitarias, especialmente las transmitidas por vectores (mosquitos,
roedores, etc.)
El escenario sanitario en estos países ha sido de preocupación fundamental para los organismos
internacionales como la ONU y la OMS. Por y para estos países se desarrolló el principio de
atención primaria a la salud. La mezcla de pobreza y salud sumerge a los países en un
demoledor panorama en el que los proyectos, donde tanto las OG como las ONG han
desplegado tras la Segunda Guerra Mundial, todo su esfuerzo para acudir en ayuda de los más
desfavorecidos, implicándose en peligrosos conflictos donde no siempre es bien comprendido
el denominado "continuo humanitario".
Este continuo humanitario plantea el abordaje desde la prevención de las situaciones de
emergencia, la actuación en crisis, la rehabilitación y los programas de desarrollo; desarrollo que
no ha de ser con visión primermundista, sino basada en la idiosincrasia y forma de vivir de cada
cultura.
El abordaje del sexto objetivo del milenio, la lucha contra la tuberculosis, SIDA y Paludismo ha
de ser con visión mixta, vertical, directamente al tratamiento de los enfermos, pero también
horizontal, abordando las múltiples causas que mantienen estas endemias.
______________________________________________________________________________________________________
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PRESENTACIÓN

Agradeciendo, en primer lugar a Manos Unidas, la deferencia de invitarme a impartir estos
minutos con ustedes, con un tema tan absolutamente crítico en estos momentos, como es la
salud en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo (término este más políticamente
correcto), quisiera empezar de una forma, acaso poco común, presentándoles este diagrama
dinámico, sobre el contexto económico y social en el que podríamos encuadrar este asunto de
la salud.
Este gráfico está elaborado a partir de mi experiencia, junto con mi esposa en nuestras estancias
en Honduras. Intenta ofrecer una interpretación, y con ello no afirmo que sea la única, ni que
sea la correcta, a la situación de pobreza que allí pudimos evidenciar.

______________________________________________________________________________________________________
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Como se puede ver, el escenario que representa este gráfico es una intrincada tela de araña de
interrelaciones entre sólo algunas de las variables que están presentes en un país del segmento
de desarrollo como es Honduras, o en general, cualquier país de la América Latina, en mayor o
menor medida, salvo excepciones. En resumen, podemos evidenciar cómo el paro, los niveles
bajos de satisfacción de las necesidades esenciales, y el interés que tienen en mantener esta
situación los "fabricantes de miseria", como califican Álvaro Vargas Llosa y Plinio Apuleyo, en su
libro del mismo título a los poderes corruptos que gobiernan de una forma u otra los destinos
de los países, son capaces de establecer un statu quo de pobreza y de violencia asociada, que
entre otras repercusiones, provoca un severo deterioro de la salud de la población.
El caso de África, además de ser considerablemente más dramático, de él no puedo hablar por
experiencia, salvo por mi estancia breve en Nouakchott, Mauritania, para el diseño funcional de
un hospital allí. A poco que uno echa un vistazo, comprende que incluso dentro de la pobreza,
hay pobres, muy pobres y extremadamente pobres.

Con esta breve presentación,
quiero dar a entender que la salud
no es un tema vertical que se
pueda abordar con independencia
de aquellos factores que actúan
directamente o indirectamente en
sus niveles, sino que hagamos lo
que
hagamos,
existen
externalidades a lo eminentemente
sanitario, que tienen una influencia
absolutamente
decisiva
en
nuestras
actuaciones
y
en
definitiva en la salud, tanto
mejorándola, como amenazándola.

Por otra parte, el abordaje de campañas para atacar a una determinada enfermedad puede dar
sus frutos en primera instancia, en el medio plazo, pero si el sustrato socio sanitario del país
continúa en las mismas condiciones que antes de la campaña, los éxitos involucionarán hasta
regresar a la situación anterior.

______________________________________________________________________________________________________
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ESCENARIOS HUMANITARIOS

La actuación en salud, para los países en desarrollo, se suele denominar bajo el término de
"Medicina humanitaria", en la medida en que esta actuación médica está inmersa dentro del
contexto de la acción humanitaria.
Hablar de lo humanitario, prima facies evoca la acción del buen samaritano, del abnegado
voluntario o cooperante, que se va a los países empobrecidos, por razón de estricta
misericordia. Esta visión romántica, emotiva y altruista, cuando aterriza en aquellos escenarios
donde uno se enfrenta a una descomunal población carente de lo más esencial, choca
violentamente con la violencia de una situación que, lejos de ser un castigo del Señor, está
originada en la mayoría de las ocasiones por conflictos entre seres humanos o por las
consecuencias que la Naturaleza despliega en un escenario humano desprotegido de sus
embestidas.

Un terremoto en S. Francisco
que provoca cinco muertos,
en Haití provoca decenas de
miles de víctimas.

Si se quiere tener una clara idea de todo esto, lo primero de todo es discriminar la medicina
humanitaria que se ejerce en dos escenarios humanitarios claramente diferenciados: las
situaciones de excepción y las situaciones llamémosle "ordinarias". Las situaciones de excepción
son las provocadas bien por catástrofes naturales, como el terremoto de Haití de Febrero de
2010, o el huracán Katrina en 2005, bien por conflictos bélicos, como fue la guerra de Biafra, o
los genocidios de Ruanda, o ambos unidos, como es el caso actual del Cuerno de África,
hambruna y guerra juntas.
______________________________________________________________________________________________________
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Las situaciones ordinarias son las que se viven en los países pobres, que suelen estar asociadas
primero de todo a un estado desarticulado, dictatorial, en bancarrota y en muchas ocasiones en
un intento de recuperarse de la devastación natural o bélica. Es raro encontrarse con un país
pobre en el que su situación no esté asociada con la opresión política, con un ecosistema
adverso, y con una situación de violencia basal que entorpece grandemente las actuaciones. Y
en general, resulta bastante difícil determinar la frontera entre una situación de excepción y una
ordinaria, tanto más cuanto que las circunstancias de la segunda están condicionadas por la
situación en la que el colectivo humano ha quedado tras la fase crítica de la primera, con
muchísimas secuelas y cicatrices que resolver.
Para el abordaje de las situaciones de excepción, el término habitual suele ser el de “acción
humanitaria”, donde equipos de países occidentales se trasladan con personal y medios a las
zonas de conflicto o calamidad, para atender a una población en extrema necesidad de casi
todo.

Para el abordaje de la segunda
situación, la ordinaria, es más
apropiado tomar el término de
“cooperación internacional”,
donde la ayuda que se presta ya
no
es
a
la
población
damnificada, sino a los agentes
locales, a las contra partes, a
nivel económico o logístico,
para ayudarles a que ellos
mismos sean los que saquen
adelante los proyectos de
desarrollo.

La actuación de Manos Unidas se focaliza en proyectos de desarrollo, y como tal se encuadra en
situaciones ordinarias, en las que el sustrato es de pobreza, estructuras sociales rudimentarias,
violencia basal de mayor o menor intensidad y siempre bajo un escenario político tan delicado,
como en ocasiones peligroso.

______________________________________________________________________________________________________
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EL ESCENARIO TROPICAL
A los condicionantes anteriormente referidos hay que sumar uno muy importante, la Franja
Tropical, que comprende los territorios del Planeta comprendido entre los paralelos 23°26'16"
Norte y 23°26'16" Sur, que marcan los trópicos de Cáncer y Capricornio, posiciones exactas en
los que la Tierra ofrece su radio vertical en los equinoccios de verano e invierno. El por qué los
pueblos situados, aproximadamente en esta franja no se han desarrollado de la forma que lo
han hecho los europeos o los chinos, merece una respuesta, dado que ella encierra una de las
claves del hambre y de la debilidad sanitaria de estas regiones.

Jared Diamond1 en su libro "Armas, gérmenes y acero" apunta cuatro causas clásicas.


La primera es la biológica, es decir, niveles de inteligencia distintos. Esto no se sostiene, pues
los nativos que han podido acceder a educación universitaria, en general la han cursado sin
problema alguno. En otras palabras, un mauritano con educación universitaria no es menos
inteligente que un francés con la misma educación.



Otra es el clima. Ha influido, no cabe duda, aunque no es el único culpable. Se acepta que la
franja ecuatorial y subtropical ofrece un terreno más difícil de cultivar que las zonas
templadas2.

1

Jared Diamond. Ármas, germenes y acero. Ed. DeBolsillo, Barcelona 2008 (primera edición en inglés, Guns, germs and steel, en
1998)

2

Sachs J. Et al Geografía de riqueza y de la pobreza. Investigación y Ciencia Mayo 2001, Pag. 70-75
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La tercera es la geografía fluvial y costera, frente a las zonas interiores, de más difícil acceso
al comercio; de acuerdo, porque es cierto que las grandes civilizaciones surgieron en las
riveras de los grandes ríos y en las costas. Sin embargo en el Creciente fértil, donde nació la
agricultura y los primeros sistemas organizados de sociedad, los asentamientos estables, con
gestión social centralizada no surgieron en los valles, sino en las colinas y montañas, por
razones de seguridad.



La cuarta alternativa de explicación es la tesis de Diamond. Armas, el apoyo de los gérmenes
como arma biológica de destrucción masiva (hablamos de los tiempos de la conquista de
América) y la actividad fabril (acero) fue lo que permitió la conquista de unos pueblos sobre
otros.
Y el por qué del mayor desarrollo de estos tres factores en unos pueblos frente a otros, hay
que encontrarlo según Diamond en la Prehistoria y específicamente en los factores que
posibilitaron la transición de los pueblos cazadores y recolectores hacia la agricultura y
ganadería, porque esta transición hizo posible la diversificación de roles en grupos humanos
especializados en la labor agrícola, permitiendo el sostenimiento de una clase burocrática,
capaz de organizar la sociedad, una clase fabril, capaz de construir bienes de equipo y de
consumo (acero) y una clase militar, capaz de defender y de atacar.

El viaje que hace Diamond a lo largo de la Historia en busca de la definición de estas pautas que
han hecho el mundo como es y no de otra forma, es asombroso, y para lo que nos ocupa, nos
aporta una idea fuerza tremenda: tal y como se han desarrollado las cosas desde los más
remotos tiempos prehistóricos hasta la actualidad, el Mundo es el que es y no hay visos de que
haya podido ser de otra forma. En otras palabras, en Europa, Asia menor y China se dieron
desde antiguo los factores para el desarrollo de los grandes imperios, con capacidad
colonizadora, mientras que en el resto del Planeta estos factores se han dado en mucha menor
medida.
Las leyes económicas de los
rendimientos de escala y de la
acumulación han hecho el resto,
con la inestimable colaboración
de los gérmenes. Y son
precisamente estos gérmenes,
los que definen la Medicina
Tropical, factor añadido que
abunda
y
agrava
permanentemente
la
crisis
sanitaria y humanitaria de todos
estos países, contribuyendo de
una forma significativa a cerrar el
círculo vicioso de pobreza y
enfermedad.
______________________________________________________________________________________________________
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GÉRMENES Y ENFERMEDADES TROPICALES

Si bien las tres enfermedades a las que alude el Objetivo 6 de Desarrollo del Milenio, tienen
por sí mismas entidad suficiente por la tremenda prevalencia que presentan, como para dedicar
todos los esfuerzos a ellas, es importante tener una idea general de lo que suponen las
enfermedades tropicales.

Las enfermedades tropicales son aquellas que presentan una especialmente alta prevalencia en
la franja tropical, respecto de las zonas templadas del Planeta. Están causadas tanto por
bacterias, por hongos, virus, priones así como por parásitos, siendo estos últimos los que son
más conocidos como específicos de esta zona, y algo muy importante, un porcentaje muy
elevado se transmite con ayuda de vectores, es decir, mosquitos y otros animales. Son menos
prevalentes en climas templados, debido en parte a la existencia de una estación fría que
controla la población de insectos al forzarlos a hibernar. Insectos tales como los mosquitos y las
moscas son de lejos los portadores de enfermedades o "vectores" más comunes.
Estos insectos pueden transportar un parásito, una bacteria o un virus que es infecciosa para los
seres humanos y los animales. Frecuentemente, la enfermedad es transmitida por la picadura de
un insecto que ocasiona la transmisión del agente infeccioso por medio de intercambio
subcutáneo de sangre.

______________________________________________________________________________________________________
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En otras palabras, las enfermedades
tropicales son las propias de países cuyo
ecosistema permite la existencia de
reservorios y vectores que posibilitan el
mantenimiento de ciclos vitales a veces muy
complejos de microorganismos patógenos. El
paradigma de ello son las enfermedades
parasitarias3.

Muchas de ellas son enfermedades olvidadas. Son dolencias que afectan a la humanidad desde
hace siglos; causan gran mortalidad y/o discapacidad. Son causa y consecuencia de las
condiciones que favorecen la pobreza y ocurren principalmente en las poblaciones más pobres:
áreas rurales de países de baja renta y estados frágiles. Están muy asociadas con estigmas y
ostracismo.
Tienen limitadas las opciones de tratamiento por cebarse en países de baja renta. Pero lo peor
de todo, no constituyen un “mercado” para la investigación y desarrollo de nuevas medicinas.
Sin embargo, y esto es lo más doloroso y a la vez esperanzador, cuando se ha intervenido sobre
ellas, en general, se ha tenido éxito.
Sin pretender ser exhaustivos, pero sí con el fin de ofrecer una visión global del conjunto de
estas enfermedades, la siguiente tabla detalla los gérmenes más frecuentes que provocan
enfermedades tropicales.

3

Valerio Ll. Et al Med Clin 2002; 118:508-514
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Tabla de enfermedades tropicales más frecuentes, clasificadas por los gérmenes causales.

1. Bacterias: Micobacterium Tuberculosis, Lepra, úlcera de Buruli Chlamydias (Tracoma)
Barthonella Enfermedad de Carrión
2. Hongos: todos los agentes de micosis superficiales y sistémicas.
3. Virus: de la Hepatitis,
preferentemente.

SIDA,

Fiebre

amarilla,

Dengue

y

fiebres

hemorrágicas,

4. Priones (o virus lentos): Enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, o de las vacas locas.
5. Parásitos:
5.1.1. Protozoos
Amebas (Disenterías)
Flajelados
Tripanosomas (Tripanosomiasis africana, E. del sueño y americana
"Chagas")
Leishmanias (Leishmaniasis, "Kala Azar: leishmaniasis visceral)
Trichomonas (Trichomoniasis)
Giardias (Giardiasis)
Diantomebas
Chilomastix
Enteromonas
Ciliados
Balantidium
Apicomplexa
Plasmodium (Malaria o Paludismo)
Cryptosporidium
Isospora
Cyclospora
Sarcocystis
Toxoplasma (Toxoplasmosis)
Babesia
6. Helmintos
Cestodos
Tenias
Tenia saginata/tenia solium
Diphyllobothrium latum
Hymenolepis nana
Echinococcus granulosus (Quiste hidatídico)
______________________________________________________________________________________________________
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Tremátodos
Schistosomas (Esquistosomiasis o bilarziasis)
Fasciola hepatica
Paragonimus westermani (Paragonimosis)
Nematelmintos (nemátodos)
Ascaris (Ascaridiasis)
Strongyloides
Toxocara (Síndrome de larva migrans visceral)
Hookworm (uncinarias):
Anchilostoma duodenale (Anquilostomiasis)
Necatos americanus
Trichinella (Triquinelosis o triquinosis)
Gnathostomas
Anisakis sp.
Oxiuros Enterobius vermicularis (oxiuros)
Trichiris trichura
Filarias
Mansonella perstans
Loa Loa (Filariasis)
Onchocerca volvulus (Oncocercosis)
Acantocéfalos
Macracanthohryncus Hirudinaceus
Moniliformis moniliformis
Ácaros
Garrapatas (Rikettsiosis)
7. Picaduras de Arañas
8. Animales ponzoñosos

______________________________________________________________________________________________________
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Estos gérmenes producen preferentemente sintomatología digestiva (diarreas), cutáneas
(úlceras y lesiones multiformes), sistémicas (fiebre, sepsis, hemorragias), y viscerales (hígado,
bazo, riñón y cerebro).
No todos estos gérmenes influyen por igual en las condiciones de salud de las poblaciones de
los países tropicales. Unos afectan más al ganado y otras más a los humanos, unos tienen sus
reservorios en mosquitos, caso del paludismo o del Dengue y garrapatas, caso de la rikettsiosis,
y otros en aguas salobres o charcas aparentemente limpias como la esquistosomiasis.
Así mismo la prevalencia en unos casos se cuenta por decenas de millones y otras son
ocasionales. Unas son mortales y otras producen un estado de fatiga y malestar, que sin ser
mortal, entorpecen marcadamente tanto el desarrollo físico e intelectual del niño, así como la
capacidad de aprendizaje y la capacidad productiva de los adultos.
Muchas están asociadas a las condiciones de salubridad de las casas, como es el caso de las
parasitosis intestinales, vehiculadas fundamentalmente por las aguas de beber y de baño. Es el
caso de las amebiasis y parasitosis intestinales por gusanos (cestodos y nemátodos).
Si a estos factores asociamos el
grave
problema
de
la
desnutrición, la combinación se
vuelve explosiva, pues origina
un muy importante grupo de
enfermedades cuyo síntoma
fundamental es la anemia,
asociada a muy diferentes
factores tanto coadyuvantes
como consecuentes. Es el caso
de la hipoalbuminemia extrema,
que en las grandes hambrunas
se muestran en los cuerpos de
los niños famélicos con un
abdomen voluminoso.
Es la enfermedad de Kwashiorkor que afecta a los niños debido a la ausencia de nutrientes,
como las proteínas en la dieta. El nombre de Kwashiorkor deriva de una de las lenguas Kwa de
la costa de Ghana y significa "el que se desplaza", refiriéndose a la situación de los niños
mayores que han sido amamantados y que abandonan la lactancia una vez que ha nacido un
nuevo hermano.
El déficit inmunológico de estos niños que les vuelve totalmente vulnerable a cualquier infección
o parasitosis, unido a la debilidad intrínseca de la hambruna les sentencia a una muerte
prácticamente segura, si no se actúa rápido.
______________________________________________________________________________________________________
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Y luego están las enfermedades tropicales olvidadas (ETO) "neglected diseases". Es un
grupo constituido por siete enfermedades (aunque no son las únicas), la mayoría causadas por
gusanos parásitos que afectan en el mundo a mil millones de personas sumidas en la pobreza.
No son letales, salvo excepciones, pero provocan una calidad de vida sumamente deficitaria;
frenan el crecimiento de los niños, como hemos referido, su capacidad intelectual y reducen el
rendimiento de los adultos, así como les aumentan el riesgo de adquirir otras infecciones más
peligrosas.
Estas enfermedades son la Ascaridiasis (producida por el nemátodo Ascaris lumbricoide), la
Trichuriasis (producida por el gusano Trichuris), la Anquilostomiasis (por el Anquilostoma
duodenale), la Esquistosomiasis (por la Bilarzia o Esquistosoma), la Filariasis o elefantiasis (por el
gusano Wuchereria o Loa loa), la Oncocercosis (por la filaria Onchocerca) y el Tracoma que
produce ceguera, (producida por la bacteria Chlamydia)4.

Y por último, para aquellos países en los que el
hambre no es estrictamente una epidemia, una
alimentación tan deficiente como monótona,
especialmente en América Latina, origina
además el zarpazo de las enfermedades propias
de las sociedades opulentas, como la Diabetes,
la Hipertensión, la Hipercolesterolemia y la
obesidad, que también a ellos les mata de
infartos y accidentes cerebrovasculares agudos.

Lo que he descrito hasta ahora es el nicho ecológico en el que viven muchos de los países
atrapados entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio.

4

Peter Jay Hotez. Enfermedades tropicales olvidadas. Investigación y Ciencia, Marzo de 2010. Pag. 54ss
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ESCENARIO SANITARIO DE LOS PAÍSES EMPOBRECIDOS
Mézclese en una coctelera social la pobreza de
base, la desnutrición que provoca el hambre, un
ecosistema que favorece el desarrollo de
parásitos y vectores, y un sistema sanitario
virtualmente inexistente, y tienen ustedes el
panorama más desolador que se puedan
imaginar. Y si a esto se le añade la permanente
situación de violencia en la que estas
poblaciones se ven atrapadas, con centenares o
miles de muertos a causa de armas de fuego, y
las obligadas migraciones a las que en no pocas
ocasiones se ven obligados por causa de
persecuciones tribales, o de la hambruna,
viéndose forzados a malvivir en campamentos
de desplazados o de refugiados, y la situación
no puede ser más ominosa.
Pero este es el marco del escenario sanitario de
estos países, en el que sólo la acción
humanitaria es en muchas ocasiones la última
esperanza para sus ciudadanos.
Al referirme al escenario sanitario, me refiero a las infraestructuras, y a la capacidad del Estado
de desplegar capacidades asistenciales, tanto en situaciones normales como de emergencia.
Este escenario es a su vez totalmente diferente en el entorno rural que en el urbano. En el
segundo, al menos hay algún que otro hospital, habitualmente mal dotado de medios, y de
personal escasamente cualificado.
En algunos de los países de América latina, por ejemplo, la Enfermería, por formación apenas
alcanza por lo general y sobre todo en los centros no hospitalarios la cualificación que en
España tienen las auxiliares de clínica. El mantenimiento de los aparatos es bastante deficiente,
por no decir inexistente, debido a la escasez de recursos económicos. La farmacia en la
búsqueda de bajos precios, que se pueda permitir, acude a laboratorios secundarios, para los
que la fiabilidad de los principios activos puede que esté en tela de juicio.
En África es aún peor, en Mauritania, por ejemplo, se acude a laboratorios de países como
Pakistán, donde la fiabilidad es un acto de fe. Por otro lado, apenas existen sistemas de
Seguridad Social, de modo que en general la Sanidad es de pago.
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Este que es un problema sobrepasado en países africanos, dado que el simple hecho de
sobrevivir día a día es ya un acto de heroísmo.

En América Latina, el pago de la atención
médica así como de la farmacia, supone un
esfuerzo absoluto para familias que puestos en
el dilema de pagar un fármaco o comer ese día,
tienen que optar por una cosa o por otra. De
este modo, en las áreas urbanas, aun
disponiendo de recursos sanitarios, su coste
repercutido en el ciudadano se convierte en un
nuevo objeto de discriminación entre ricos y
pobres.
En el entorno rural, ni siquiera hay opción a la
asistencia sanitaria, porque simplemente "no
hay doctor". Los campesinos tienen que
trasladarse decenas o centenares de kilómetros
para acceder a un consultorio.

Esta concentración de medios en las ciudades y el desabastecimiento rural ya fue objeto de
duras críticas en la década de los setenta, así como el enaltecimiento de las actividades curativas
y el abandono de la prevención. Para resolver este desequilibrio, la OMS organizó en Alma Ata,
República de Kazajistan en 1978 una trascendental conferencia que sentó las bases de la
Atención Primaria a la Salud5. Se fijó el objetivo de "Salud para todos en el año 2000", un nivel
de salud que permitiera a todos los pueblos de la Tierra acceder a un nivel de vida social y
productiva razonable.
Se apoyó sin ambages la atención primaria. Se reafirmaba el principio de gratuidad de la
atención, que figuraba, además en las declaraciones de independencia de los diferentes países
recientemente emancipados. Se daba prioridad a la educación para la salud, la promoción de la
alimentación sana, la provisión de agua potable, las campañas masivas de vacunación, y el
tratamiento efectivo de las principales endemias.

5

Atención Primaria a la salud Alma Ata 1978, Publicación oficial de la Organización Mundial de la Salud
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Se creo la figura del Agente Comunitario de Salud, como persona del pueblo, convenientemente
adiestrada para atender en primera instancia a sus convecinos, y de actuar como centinela de su
comunidad, para evitar un problema que se daba y se sigue dando en muchos países, la
patología oculta, aquella que sufren en silencio los habitantes de un país, que no se pueden
permitir el lujo de pagar la asistencia sanitaria, y aguantan hasta el último suspiro.
Sin embargo, Alma Ata fracasó6. Del centralismo a ultranza se pasó a una dispersión total de
recursos, y la calidad asistencial se terminó desmoronando, de modo que el único beneficiario
de este planteamiento fue, como siempre, el mercado médico privado y las farmacéuticas que
desplegaron un mercado salvaje.
Este fracaso provocó un nuevo encuentro de los expertos de la OMS en Bamako, ciudad del
Suroeste de Mali, en 1987, con el propósito de reforzar la atención primaria, corregir los errores
de planteamiento de Alma Ata y potenciar la logística de los medicamentos genéricos
esenciales. A esta iniciativa se la ha dado en llamar "Iniciativa de Bamako". Pero sobre todo, la
búsqueda de fórmulas de participación financiera de los particulares en la asistencia sanitaria,
comprobado de sobra que la asistencia gratuita era imposible para países sin una estructura
fiscal capaz de recaudar recursos suficientes como para garantizar los costes de operación.
Fórmulas hay muchas, tales como el copago, las igualas, las mutuas, tarifa fija, participación
comunitaria, etc. Y siempre la gestión de la ayuda humanitaria para los pacientes sin recursos
demostrados.

Con todo, cualquiera de las
soluciones
necesariamente
hace colisionar los cuatro
principios de la bioética
entre sí, la no maleficencia
(no
hacer
daño),
la
beneficencia (hacer el bien),
la equidad (reparto justo de
recursos según necesidades)
y la autonomía (cada cual
libre de decidir).

6

Rony Brauman. Medicina Humanitaria. Icaria-Médicos sin fronteras. Barcelona 2011
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Sobre todo suelen colisionar el principio de beneficencia y de equidad, por no hablar del
principio de autonomía. Entre paréntesis, gran parte del discurso sanitario en los países
occidentales se basan en cómo armonizar estos cuatro principios, con los recursos disponibles y
quedan reflejados en leyes, como la 41/2002 de Autonomía del paciente. Todo esto supone un
verdadero quebradero de cabeza para nuestros gestores.
Y por último está el político, que por defecto actúa siempre por segundas intenciones, que
regula las capacidades del Estado no siempre con planteamientos claros, pero cuya
participación en cualquier iniciativa es fundamental.
Las ONG, si bien pueden actuar en situaciones de excepción apelando al principio de injerencia
bajo el paraguas del Derecho Internacional Humanitario, aunque siempre con el riesgo de ser
expulsados de la Zona de operaciones por unos o por otros; en proyectos de desarrollo, es
imperativo contar con el Estado receptor. De otra forma se puede llegar a la situación de
presencia "non grata".
En este sentido una misma forma de actuar puede ser aceptada en un país y en otra la causa de
expulsión. Rony Brauman, presidente de MSF desde 1982 a 1994, cuenta la experiencia de
Níger, donde se les obligó a suspender las actividades por plantear públicamente el problema
del país, dado que para el presidente del país arrojaba una imagen desfavorable.
Esto pone a las diferentes iniciativas humanitarias permanentemente en la cuerda floja de la
incertidumbre sobre la reacción del dictador de turno.
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POBREZA Y DERECHO A LA SALUD, RAZONES PARA ACTUAR

Ante este planteamiento del problema sanitario, el ciudadano de un país desarrollado que no
haya vivido personalmente alguna de estas situaciones, ni de lejos se hace idea de la
problemática. Tan sólo se la imagina. Esto hace que el enfoque de las actuaciones tiendan a
plantearse con mentalidad de Primer Mundo, es decir, tratando de conseguir mejorar la
asistencia sanitaria hacia un utópico horizonte de desarrollo que "aspira a ser" como el de los
países desarrollados. Esto es un abordaje nefasto.

Jamás los países
pobres
verán
un
nivel de desarrollo ni
de lejos similar o
parecido al de los
países Occidentales.

Simplemente esto es imposible, incluso ya empieza a serlo para los propios países occidentales,
atenazados por las crisis bursátiles especulativas que con bastante probabilidad darán al traste
con el Estado del Bienestar que disfrutamos.
Es decir, fijarse para los países pobres horizontes con criterio primer mundista es ridículo. Como
ridículo es el calificativo de "país en vía de desarrollo PVD". ¿De qué desarrollo?
Todo está en tela de juicio. Las fronteras ante las que nos enfrentamos son primeramente de
definición de un modelo sostenible con el que nadie ha dado todavía, a pesar de los objetivos
del Milenio, que lógicamente no se cumplirán o como mucho parcialmente, con toda la carga
condicional de lo político, lo económico, lo cultural y lo social.
La noción de víctimas de una situación de excepción o de pobreza ha evolucionado con el paso
del tiempo, pero el sufrimiento per se no se puede relativizar. La compasión, la misericordia
jamás pueden desaparecer del alma humana. Cuando suceda esto, la Humanidad estará
definitivamente perdida.
______________________________________________________________________________________________________
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Desde la creación de la Cruz Roja en 1864, estos principios se fueron consolidando en la medida
en que se proclamaron los diferentes convenios de Ginebra, primero para las bajas de los
ejércitos de tierra, después para las bajas de conflictos en el mar, después para los prisioneros
de guerra y por último, el Cuarto Convenio, para las víctimas civiles. Pero la política los ha
pulverizado siempre que ha estimado que no favorecía sus cínicos intereses.

Por otra parte, la acción
humanitaria es un escenario pluri
confesional, donde trabajan y
acuden ONG más o menos
arrimadas
y
apoyadas
(financiadas) por los Estados, y por
otro conviven organizaciones
laicas y religiosas. El "nosotros
somos mejores que los otros" es
una forma de separatismo ante la
adversidad que sólo conduce a la
desconfianza. Si bien es lícito el
derecho de basarse en unas
determinadas
convicciones
y
principios, también es cierto que
el simple hecho de que un grupo
humano decida renunciar a la
cómoda existencia de un trabajo
de nueve a cinco en cualquier
ciudad de Occidente, para malvivir
en una tienda de campaña o en
una misión de adobe en la selva
tropical, es ya motivo del
reconocimiento
de
una
encomiable labor, tanto si lo
realiza una ONG católica, como si
es laica.

En ambos casos el resultado es el mismo "porque tuve hambre y me disteis de comer".
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PLANTEAMIENTO DE LAS OPERACIONES Y PROYECTOS DE
DESARROLLO
El planteamiento de las operaciones sanitarias en países empobrecidos tiene necesariamente
que verse como un todo dentro de un continuo, o lo que la Cruz Roja denomina "el continuo
humanitario", que supone las actuaciones en la prevención de los problemas, la respuesta,
cuando estos se han generado y provocado una crisis humanitaria, la rehabilitación de las
infraestructuras y recursos de asistencia sanitaria, para encarar el largo camino hacia el
desarrollo.
En el mundo están abiertos en la actualidad 34 conflictos bélicos, aunque los medios sólo
hablen de tres, porque suponen la portada de los periódicos. Tanto en situación de crisis como
de post guerra, según el Proyecto Esfera7, hay cuatro pilares que siempre se ven afectados:





la alimentación
las condiciones mínimas de alojamiento
las infraestructuras de abastecimiento de agua
la salud

Es absurdo incidir en una, no atendiendo a las
otras tres, en cualquiera de las fases del
continuo humanitario. Denominaríamos un
enfoque vertical a la atención exclusiva a uno
de los pilares.
Y un enfoque horizontal, un abordaje en
paralelo de las cuatro.
La salud, además de ser un pilar por sí misma,
supone el pilar más vulnerable, pues el estado
de las otras tres, van a afectar directamente en
ella8.
Los enfoques verticales son a veces la única
alternativa de actuación, pero es importante no
llamarse a engaño. Si el tejido social y
económico de los países empobrecidos no se
reconstruye, estaremos dando de comer con
peces, pero sin actuar en lo importante, enseñar
a pescar.

7

Proyecto Esfera, Carta humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria. Belmont Press UK 2011.

8

Juan Carlos Rumberto Perez, Medicina Humanitaria en 2006, retos y desafíos. Congreso de la Sociedad Española de Medicina
Humanitaria 2006.
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El enfoque horizontal no tiene éxitos rápidos, no erradica nada, ninguna ONG puede ponerse la
medalla, porque la medalla, quien debe ponérsela es, en el caso de la salud, el Sistema Sanitario
del país intervenido. El enfoque horizontal ataca las ineficiencias de la plataforma sanitaria, trata
de reconstruirla con el apoyo, con la intervención total y definitiva de los profesionales del país.
En otras palabras, las ONGD y los Estados, si se quiere llegar a algún puerto, han de trabajar
conjuntamente.

El sexto Objetivo del Milenio, el control de las tres plagas más
importantes que afecta a estos países, la Tuberculosis, el SIDA y la
Malaria está, no obstante más que justificado.

Pero lo que quiero decir es que un planteamiento a base de un despliegue "urbi et orbi" de
bacteriostáticos para la tuberculosis, antirretrovirales para el SIDA y antipalúdicos para la
Malaria, con ser justo y necesario, será insuficiente, si no se abordan proyectos que ataquen a
muchas de sus causas, la insalubridad de las viviendas, la desnutrición, el control de vectores, la
familia como núcleo de desarrollo del ser humano, y se apoyar a los Estados de estos países,
muchos de ellos inexistentes o incapaces de afrontar su realidad, (y muchos de ellos auténtica
fuente de problemas) a reconstruir unas infraestructuras y unos servicios, bajo el espíritu de
Alma Atas y Bamako, que permitan un acceso justo y gratuito, o al menos cofinanciado de la
población a los servicios de Salud, según sus recursos.
Quiero poner como humilde ejemplo, el proyecto de PROCLADE en el que mi esposa y yo
hemos colaborado, aunque sólo parcialmente, en nuestros dos viajes a Honduras, el
relanzamiento de un dispensario o centro de salud en el Sector de Rivera Hernández, bario
deprimido de unas 90.000 personas de San Pedro Sula. Por cierto un proyecto que cuenta con
financiación de Manos Unidas.
Es un proyecto que contempla el desarrollo de una Red de Agentes Comunitarios de Salud, y
sobre todo de una participación de la Comunidad, de modo tal que la participación de los
trabajadores del país es esencial. El objetivo es irnos de allí cuanto antes, y que ese dispensario
se mantenga por sí mismo, con el deseable apoyo del sistema hondureño de salud, integrarlo
en el futuro como centro de atención público, con fórmulas de financiación y copago sostenible,
para una población que apenas alcanza los 200 dólares de renta mensual por familia.
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Este enfoque creo que tiene sentido. No se trata de ayudar con voluntarios y cooperantes en
este caso europeos, directamente a la población, salvo en situaciones de excepción, como he
referido al principio, sino de integrar a los trabajadores sanitarios del país en los proyectos, que
sea la contra parte la que lidere y realice el proyecto de desarrollo sanitario. Sólo así, podremos
ir vislumbrando el nivel de desarrollo, sanitario en este caso, que se merece y que debe alcanzar
cada país, acorde con sus posibilidades, su cultura y sus tradiciones.
Manos Unidas ha enfocado desde que yo la conozco esta filosofía de trabajo. Sus proyectos han
estado siempre dirigidos a aportar capacidad económica para que los locales, las denominadas
contrapartes, sean las que los desarrollen, con ayuda, en su caso, de expertos europeos, pero no
por expertos llegados de fuera.
Para terminar, no quisiera dejar de mencionar una frase de Rony Brauman, como respuesta a la
pregunta que le hizo Philippe Petit en el libro "Humanitario, el dilema"9
"Al final le pregunté [a Rony], ¿qué puedo esperar al dedicarme a la acción humanitaria?
Me contestó
"hacer algo que tiene sentido".

9

Rony Brauman. Humanitario, el dilema. Icaria-Médicos sin fronteras. Barcelona 2003.
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