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Primera palabra

Encarar la tragedia con la verdad
Arrolladores muros de agua destrozaron la vida de decenas de miles
de habitantes de una inmensa franja de tierra del sur de Asia. El impacto y las repercusiones de
un poderoso maremoto y un tsunami causaron sufrimientos indecibles entre los hombres, mujeres y niños de esa región. Fue un final trágico para el año 2004. Sin embargo, pudimos ver
lo mejor del alma humana cuando el mundo se unió para ayudar a los sobrevivientes. Este número de Perspectivas de Salud está dedicado a la gente del tsunami: a los que murieron, a los
que perdieron a sus seres queridos, y a los miles que acudieron para ayudar a los sobrevivientes
a reconstruir sus vidas.
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Los expertos en socorro y los especialistas en salud pública respondieron como siempre ante
un desastre —con una voluntad inquebrantable para hacer cuanto fuera necesario a fin de atender a los afectados, reconstruir los establecimientos sanitarios y acumular conocimientos para
que en futuras ocasiones sean menos quienes tengan que sufrir estas penurias. Nosotros, aquí
en las Américas, sabemos de qué se trata porque hemos sido testigos de terremotos en América
Central, de erupciones volcánicas que azotan la costa del Pacífico, y de huracanes que destruyen islas y zonas costeras desde el Caribe hasta el litoral oriental de Estados Unidos.
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Antes de que el desastre azotara el sur de Asia, nuestro artículo principal, “Desastres: mitos
que no mueren”, ya estaba en preparación. Su propósito es aclarar las repetidas imprecisiones
que surgen después de cada desastre —no sólo en defensa de las bases científicas, sino también
porque estos mitos pueden generar medidas sin fundamento científico que aumentan el sufrimiento de los sobrevivientes.
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En una región tras otra, y cada vez que ocurre un desastre, las notas en los medios de comunicación siguen el mismo esquema. Comienzan con notas sobre el impacto inicial, después
viene el recuento de las víctimas en el lugar de la tragedia. Parece inevitable que a continuación
se publiquen artículos escritos por periodistas, que sin duda tienen buenas intenciones, para
alertar sobre el peligro de los cadáveres y sobre las enfermedades que supuestamente transmiten. Estas notas suelen incluir citas de funcionarios que explican la urgencia de eliminar los cadáveres lo más rápido posible. Después de cada desastre, la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) recuerda a la población que los cadáveres no causan enfermedades y exhorta a
quienes se encuentran en el sitio de la tragedia a dejar de lado los mitos y encarar la realidad:
sobrevivientes que buscan ansiosamente entre los escombros a sus seres queridos, con la esperanza de encontrarlos vivos o para sepultarlos como se merecen, de acuerdo con sus creencias.
Muy a menudo sus esperanzas se esfuman en el anonimato de una fosa común.
La cobertura mediática inicial del tsunami del sur de Asia no fue diferente. En respuesta, la
OPS publicó un comunicado de prensa en el cual se destacaba que el miedo a los cadáveres no
tenía fundamentos científicos, y que la amenaza de enfermedad provenía principalmente del
agua contaminada y de las precarias condiciones de vida resultantes del desastre. Más de 500
medios de comunicación de todo el mundo publicaron el comunicado. El resultado fue un
cambio apreciable en la cobertura realizada por los medios y una marcada disminución de los
artículos acerca de los cadáveres como fuente potencial de epidemias. Los socorristas y las autoridades todavía debían hacer frente a las dificultades planteadas por el gran número de cadáveres, pero los temores infundados parecían haberse disipado, y para la población afectada era
un foco menos de angustia.
Nuestro artículo principal aborda otros mitos relacionados con los desastres, como por ejemplo, la idea de que cualquier tipo de ayuda es útil siempre y cuando sea inmediata. Según se
señala en nuestro artículo, la OPS ha tratado de disipar este tipo de mitos durante casi 20 años.
Así como deseamos que el mundo nunca vuelva a ver otro desastre, esperamos que estos mitos
finalmente desparezcan. Nuestra meta es colaborar para lograr que los esfuerzos bien intencionados culminen en buenos resultados.
Como siempre, Perspectivas de Salud agradece las ideas, sugerencias y comentarios de nuestros lectores. Una de nuestras metas es que esta revista sea un foro para el debate y el diálogo.
En este nuevo año, que comenzó de manera tan trágica, les deseamos a todos buena salud.
Bryna Brennan
Gerente de Área, Información Pública, OPS
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2 Desastres: mitos que no mueren
por Donna Eberwine

Luego del tsunami que azotó a Asia, surgieron temores de que la segunda oleada de muerte podría resultar de las enfermedades causadas por
miles de cuerpos sin sepultar. Fueron temores sin fundamento. Pero este
y otros mitos siguen cobrando fuerza prácticamente cada vez que ocurre
un desastre natural.

8 Hombre con “H”—hombre responsable
fotos por Douglas Engle y texto por Henrik Jönsson

En un entorno donde abundan la violencia y el narcotráfico, el Programa H se dirige a los jóvenes con mensajes acerca de lo que significa ser
un hombre responsable. Un fotógrafo y un periodista recorrieron las
calles de las favelas de Río de Janeiro para ver el programa en acción.

14 El “Dr. Joe” de la pequeña Habana
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por Paula Andaló

Pedro José Greer es hepatólogo, pero se niega a tratar el hígado. Prefiere
tratar a la gente —en especial a los indigentes y a otras personas que no
pueden pagar. Desde Miami hasta Washington, Greer ha surgido como
uno de los defensores más ardientes de la salud para todos en su país.

18 El problema del alcohol
El alcohol es un problema no solamente para los alcohólicos y sus familias, también es una amenaza para la salud pública. Los expertos opinan
que su consumo excesivo es uno de los principales factores que inciden
en la carga de enfermedad en las Américas y en todo el mundo.

24 Una relación especial
por Graciela Gioberchio

No cabe duda de que los animales y los seres humanos pueden ser
grandes compañeros. Pero, adoptar una mascota significa más que
conseguirse un amiguito peludo. Significa asumir la responsabilidad total
por el bienestar del animal y por su impacto en la salud humana.

Portada:
Dos voluntarios trasladan
un cuerpo retirado de los
escombros en Banda Aceh,
Indonesia, después del maremoto y tsunami que cobraron más de 280.000 vidas en
diciembre pasado. La Organización Panamericana de la
Salud se esforzó por contrarrestar los temores infundados de que un gran número
de cadáveres representaban
una amenaza grave de enfermedades (ver pág. 2).
Foto AP/Eugene Hoshiko
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que no mueren

“Los cadáveres causan epidemias”. “Cualquier ayuda es mejor
que nada”. Cuando se trata de desastres abundan muchos
conceptos erróneos. Los expertos en ayuda sostienen que estos
mitos no sólo aconsejan mal sino que, además, llevan a tomar
medidas que aumentan el sufrimiento de los sobrevivientes.
▼
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por Donna Eberwine

Sobrevivientes del tsunami buscan información sobre familiares
perdidos en una fosa común cerca de Wat Bang Muang, en
Takuapa, Tailandia.
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internacionales recomendaron que los
miles de cadáveres hinchados esparcidos
en las playas, las calles y las morgues improvisadas fueran recogidos rápidamente para detener la amenaza de
enfermedad”. Según “los expertos” entrevistados por la agencia de noticias,
“los cuerpos en descomposición que
contaminaban el agua crearían las condiciones ideales para las enfermedades
transmitidas por el agua, como el cólera, la fiebre tifoidea y la malaria”.
Ese mismo día, un informe de
CBS/AP citaba a un microbiólogo del
hospital de Bangalore, India, quien
decía que los cadáveres sin enterrar propagarían enfermedades como el cólera,
la fiebre tifoidea, la hepatitis A y la disentería. “Hay un alto riesgo de brotes
▼

E

l terremoto y el tsunami que en diciembre
pasado
cobraron la vida de
más de 280.000
personas fueron los
desastres naturales
más grandes que se
recuerden en el sur de Asia. Pero en los
días siguientes al desastre, los informes
de los medios de comunicación advertían sobre una segunda calamidad que se
avecinaba: se referían a las epidemias de
enfermedades peligrosas que podrían
ocurrir debido a la descomposición de
miles de cadáveres.
De acuerdo con informaciones publicadas por la Agencia France-Presse el día
siguiente al desastre: “Los organismos

epidémicos en todos estos lugares. Los
cuerpos en descomposición son fábricas
de bacterias. Hay que eliminar esos
cuerpos rápidamente”.
Al día siguiente, Los Angeles Times
informó desde Nagappattinam, India:
“Preocupados por la propagación de
enfermedades, los funcionarios encargados de la salud dieron órdenes para
que una cuadrilla de camiones recogiera
los cuerpos en descomposición y los llevase a fosas comunes. Muchos fueron
enterrados sin ser identificados”.
Todas estas acciones estuvieron basadas en un mito.
La idea de que los cadáveres son una
amenaza inmediata para la salud es uno
de los varios mitos perdurables acerca
de los desastres y los esfuerzos de soco-

Un médico tailandés toma notas frente a una morgue provisional en Wat Bang Muang, en la provincia de Phang Nga, al sur del
país. Los forenses trabajaron largas horas para identificar a los muertos, proceso que puede tardar meses.
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rro que los expertos de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) han tratado de desmentir durante casi 20 años. En 1986, la OPS produjo un video titulado “Mitos y
realidades de los desastres”, que aclaraba
los conceptos erróneos más comunes y
explicaba cómo estos podían exacerbar
los problemas después de los desastres.
Sin embargo, 19 años más tarde muchos
de estos mitos persisten (véase p. 7).
Tal vez el más perdurable y con mayores consecuencias sea la creencia de que
los cadáveres dan origen a epidemias.
“Es más probable que los sobrevivientes sean el origen de brotes de enfermedad”, rebate Jean-Luc Poncelet, gerente
del programa de desastres de la OPS.
La mayoría de las víctimas de los desastres naturales mueren por traumatismos, ahogamiento o quemaduras, y no

por infección; por eso es poco probable
que sean portadoras de agentes infecciosos. “Alguien que no tenía cólera, no lo
va a transmitir si está muerto”, completa
Poncelet.
Oliver Morgan, epidemiólogo ambiental de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, analizó las
pruebas científicas sobre el tema en un
artículo reciente que publicó la Revista
Panamericana de Salud Pública (mayo
2004, p. 307). “Los microorganismos
que generan la descomposición no son
del mismo tipo de los que causan enfermedades”, explica. Por otra parte,
la mayoría de los virus y bacterias que
causan enfermedades no pueden vivir
mucho tiempo en un cadáver. El virus
de la inmunodeficiencia humana resulta ser una excepción: puede vivir
hasta 16 días en un cadáver bajo
refrigeración.

Un derecho
humano
La prisa por eliminar los cadáveres demanda recursos valiosos —como vehículos, combustible y esfuerzo humano—,
cuando la prioridad en el trabajo de los
socorristas debe ser la de encontrar y
atender a los sobrevivientes, según opinan de Ville y otros expertos. Por ejemplo, después del terremoto de 2001 en la
India, que cobró la vida de 100.000 personas, fue tal la cantidad de madera utilizada para incinerar los cuerpos, que los
sobrevivientes tuvieron dificultades para
conseguir el combustible que necesitaban para cocinar y calentarse.
Pero hay un problema aun más grave:
los entierros y las cremaciones en masa
pueden hacer imposible la identificación
de los restos, e impedir que los sobrevi-

▼

Foto AP/Richard Vogel

▼

Un equipo de forenses separa los cuerpos de las víctimas del tsunami, en medio del vapor del hielo seco, en una morgue
provisional en Takuapa, al sur de Tailandia.

Morgan señala que los virus que se
transmiten por la sangre, como el VIH,
los de la hepatitis B y C, como así también la tuberculosis y las infecciones gastrointestinales, representan un riesgo leve
para los socorristas encargados de manipular los cuerpos. Sin embargo, el peligro
de contagio puede reducirse si se toman
las precauciones básicas y se mantiene la
higiene adecuada.
Una preocupación válida es la contaminación del agua por la materia fecal de
los cuerpos en descomposición. “Sea cual
fuere el origen de la contaminación, el
suministro de agua limpia para la gente es
un asunto de alta prioridad”, señala
Poncelet.
A pesar de las pruebas científicas que
demuestran lo contrario, la creencia de
que los cadáveres propagan enfermedades sigue siendo un problema crónico
que entorpece los esfuerzos para mitigar
las consecuencias de los desastres.
“Lo que ocurre es que los medios de
comunicación publican noticias alarmantes sobre el riesgo de grandes epidemias
y, por eso, las autoridades se apresuran a
enterrar los cuerpos en fosas comunes
–cuenta Claude de Ville, quien estuvo al
frente del programa de la OPS de
Preparativos para Casos de Desastre
entre 1976 y 2002–. Esto aumenta el
caos y la angustia entre las personas y se
convierte en un nuevo golpe para la población afectada”.

Parientes de una mujer (derecha) muerta durante el
tsunami muestran su foto. Su cuerpo fue incinerado en su
pueblo natal, en las afueras de Banda Aceh, Indonesia.
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vientes entierren a sus seres queridos
según sus costumbres y creencias. Incluso
en medio de la conmoción causada por
una gran catástrofe, dice de Ville, éstos
son aspectos importantes que tener en
cuenta.
“Hay razones legales, sociales y psicológicas que hacen que la identificación de
las víctimas sea de suma importancia”. En
realidad, insiste de Ville, “debería ser
considerada como un derecho humano
básico”.
Jorge Rodríguez, especialista en salud
mental de la oficina de la OPS en
Panamá, señala que los sobrevivientes tienen una intensa necesidad psicológica de
identificar a los seres queridos y de experimentar el duelo de la pérdida según sus
costumbres. “Todas las sociedades tienen
ritos funerarios que durante generaciones
han permitido que la gente afronte el
dolor que produce la muerte. Negar a los
sobrevivientes el derecho de realizar estos
ritos puede influir considerablemente en
los problemas mentales que surgen después de un desastre”.
Los efectos pueden ser similares a los
que sufren las familias de los “desaparecidos”. “Los familiares pueden estar casi seguros de que la persona desaparecida está
muerta, pero el vivir con la incertidumbre
hace que la pérdida sea mucho más difícil
de sobrellevar –agrega Rodríguez–. El no
saber cómo ocurrió la muerte y qué sucedió con el cuerpo dificulta la elaboración
del duelo, lo que puede acarrear serios
problemas de salud mental”. Añade que
en catástrofes de gran escala, estos problemas pueden ser colectivos y afectar a
comunidades enteras.
Además, si no se logra encontrar e
identificar a una víctima puede haber consecuencias materiales que mantienen a los
sobrevivientes en una especie de limbo
legal, con respecto a sus propiedades, su
herencia y las indemnizaciones familiares.
Una viuda que no tenga el certificado de
defunción de su esposo quizá no pueda
cobrar el seguro de vida ni recibir los beneficios de la seguridad social. Los hijos
tal vez no puedan tener acceso a los bienes de los padres sin pasar por un largo
proceso legal para formalizar un deceso
presunto. En muchos casos, estos problemas se suman a las dificultades económicas causadas por el desastre.
Arriba: Sobrevivientes del tsunami buscan en una lista de
personas desaparecidas en Banda Aceh, Indonesia.
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Foto AP/David Longstreath

Manejar con cuidado
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adie niega que ocuparse de un
gran número de cadáveres es
una tarea agobiante. Pero
según los expertos en desastres de la
OPS hay maneras de hacerlo que se
rigen por las pruebas científicas y
que tienen en cuenta el respeto al
derecho de los sobrevivientes, así
como también permiten a las autoridades mantener su credibilidad frente a la población.
“Aun en el caso de un gran número de muertos deben hacerse todos
los esfuerzos necesarios para que la
manipulación de los cadáveres se
realice de manera sistemática, respetando la identidad de la víctima y
enterrándola lo antes posible –dice
Jean Luc Poncelet, gerente del área
de desastres de la OPS–. Por ejemplo,
se pueden colocar los cuerpos en un

foso, con poco espacio de separación entre cada uno, con una pequeña descripción del cuerpo y las pruebas que se encontraron a su lado”.
Con este método, pueden ser exhumados más adelante para su identificación.
Para dar orientación sobre esta
tarea, la OPS publicó recientemente
el libro Manejo de cadáveres en
situaciones de desastre, el quinto de
una serie de manuales y pautas para
casos de desastre. Esta guía presenta antecedentes e información técnica para ayudar a los socorristas a
abordar este problema. Algunas de
sus recomendaciones son:
• Informar al público que los cadáveres no causan epidemias.
• Evitar a toda costa los entierros
y las cremaciones en masa. Ente-

•

•

•
•

rrar a las víctimas de manera que
puedan ser exhumadas en el
futuro.
Dar a las familias acceso a los
cadáveres y apoyo para sepultarlos o cremarlos. La identificación
de las víctimas debe considerarse
como un derecho humano básico
de los familiares sobrevivientes.
Evitar vacunaciones masivas contra enfermedades supuestamente transmitidas por los cadáveres.
Respetar la cultura y la religión
de las poblaciones afectadas.
Velar por que haya un plan para
la atención física y psicológica de
los socorristas. Ocuparse de un
gran número de cadáveres
puede tener un impacto enorme
en la salud del equipo de trabajo.

Los miembros de una familia y sus amigos buscan restos de sus seres queridos entre los escombros, cerca de Takuapa, en Tailandia. Los muertos por el desastre en Tailandia sumaron más de 5.300.

P A N A M E R I C A N A

Mito: Después de los desastres, los
cadáveres que no se entierran son
una peligrosa fuente de epidemias.
Realidad: Los cuerpos de las víctimas de un desastre representan
poca o ninguna amenaza para la
salud pública.

para salvar vidas. Hace falta la
ayuda de médicos del exterior
solamente cuando el país afectado no cuenta con personal capacitado.

Mito: Los desastres naturales

víctimas en fosas comunes ofrece a
los sobrevivientes una sensación de
alivio.
Realidad: Los sobrevivientes tienen la inmensa necesidad de identificar a sus seres queridos y de llorarlos según sus tradiciones.

ocasionan víctimas al azar.
Realidad: Los desastres causan
más daños en las zonas geográficas vulnerables donde hay más
probabilidades de que viva gente
pobre. En especial en los países en
desarrollo, los desastres causan
mayores estragos entre los
pobres.

Mito: Identificar a un gran núme-

Mito: Ubicar a las víctimas del

ro de víctimas es casi imposible. Las
fosas comunes son a menudo la
única solución.
Realidad: Aunque exista un gran
número de víctimas, hay que manejarlas de manera sistemática para
facilitar su identificación. Siempre
debe evitarse las fosas comunes.

desastre en asentamientos temporales es la mejor alternativa.
Realidad: Ésta debe ser considerada como la última opción. Es
mejor utilizar el dinero para la
compra de materiales de construcción, herramientas y para cualquier otro tipo de actividad relacionada con la reconstrucción de
la zona afectada.

Mito: Enterrar rápidamente a las

Mito: Cualquier clase de ayuda
internacional es útil siempre y
cuando sea inmediata.
Realidad: Si la respuesta es apresurada y no está basada en una
evaluación seria de las necesidades,
puede aumentar el caos. Es mejor
esperar hasta que se hayan evaluado las verdaderas necesidades.

Mito: Después del desastre se
necesitan voluntarios médicos
extranjeros que tengan cualquier
tipo de experiencia en medicina.
Realidad: La población local suele
cubrir las necesidades inmediatas

A

unque la cobertura noticiosa
del tsunami difundió el mito de
los cadáveres y las epidemias,
también reflejaba la importancia que
los sobrevivientes asignan a la identifi-

Mito: Las cosas vuelven a la normalidad en unas pocas semanas.
Realidad: Los efectos del desastre son de larga duración. Los países afectados agotan gran parte
de sus recursos financieros y
materiales en la fase que sigue
inmediatamente al desastre. Los
programas de ayuda exitosos
ajustan sus operaciones al hecho
de que el interés internacional disminuye, mientras que la escasez y
las necesidades se vuelven más
urgentes.

cación de sus seres queridos. En los relatos e imágenes noticiosos se vió a los
sobrevivientes buscar desesperadamente
a sus allegados en hospitales y morgues,
examinar las carteleras con las fotos de
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las víctimas y divulgar en Internet pedidos de ayuda para encontrarlos.
Y muchos socorristas trataron de facilitar este proceso. Según una nota de la
Agencia France-Presse, los trabajadores
de una fundación budista en Tailandia
“fotografiaron los cadáveres (de 30
niños que habían muerto en el desastre) antes de ponerlos en los ataúdes, y
después pegaron las fotos encima, para
que los afligidos padres pudieran reconocerlos”. La Associated Press informó
que las autoridades tomaron las huellas
digitales de más de mil personas que
murieron en Sri Lanka cuando un tren
quedó bajo el agua.
Ciro Ugarte, asesor de la OPS en
preparativos de emergencia, subraya
que las autoridades a veces sienten presión de la población para deshacerse de
los cadáveres; sin embargo, las familias y
los vecinos tienden a resistir que las víctimas sean enterradas en masa. Ugarte
recuerda que en setiembre pasado, después del paso del huracán Jeanne por
Haití, los residentes de Gonaives apedrearon un camión que estaba por arrojar los cadáveres en una fosa común.
“Los socorristas trataron de persuadir
a la gente de que eso era necesario, pero
los habitantes deseaban enterrar a sus
muertos de la manera adecuada”,
cuenta Ugarte. Apunta que, de acuerdo
con su experiencia, “las familias nunca
aceptan que sus seres queridos sean sepultados de esta forma, y si se hace en
contra de sus deseos posiblemente decidan entablar juicios”.
Un gran número de cadáveres por
cierto presenta un desafío mayor para
mitigar un desastre. Ugarte insiste en
que la forma de abordar el problema
debe reconocer los derechos de los sobrevivientes.
“Todo sobreviviente tiene la esperanza de que va a encontrar con vida a
su ser querido. Pero cuando esa esperanza se desvanece, existe la necesidad
universal de saber dónde yacen los seres
amados y decirles adios. Esta necesidad
tiene que ser asumida, junto con todas
las demás que tiene la gente luego de
un desastre”.
Donna Eberwine es editora de
Perspectivas de Salud.
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Hombre
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—hombre
responsable
Fotos por Douglas Engle y texto por Henrik Jönsson
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ace dos años estalló
una guerra entre pandillas en Complexo
da Maré, una de las
muchas favelas de Río de Janeiro. Una
organización de delincuentes conocida
como Tercer Comando, que controla el
tráfico de drogas en muchas de las zonas
de Río, atacó a su principal rival, el
Comando Rojo, tratando de apoderarse
de su mercado. Cientos de personas
murieron en esta sangrienta batalla.
Durante el conflicto, el Tercer Comando invadió la piscina pública cercana situada en Ramos, en la avenida Brasil un
poco más arriba de Complexo da Maré, y
tomó el control de las ventas de drogas

que se hacían allí. Los narcotraficantes
del grupo invasor amenazaron con dispararle a todo aquel que llevara algo
rojo. Hasta la fecha, los residentes del
lugar evitan usar prendas de ese color en
la piscina para que no los confundan con
el Comando Rojo o con sus seguidores.
“Al final decidieron trazar una línea
entre nuestros barrios –dice Norberto
dos Santos, voluntario del Programa H,
que promueve un comportamiento responsable entre los jóvenes de las favelas
de Río–. Le disparaban a todo el que
atravesaba la línea… aunque no fuese
miembro de la pandilla”.
“Fueron tiempos difíciles para todos
los que vivían aquí. El campo de fútbol

que queda justamente en la línea divisoria estuvo abandonado durante mucho
tiempo. Nadie se atrevía a acercarse. Ni
siquiera los niños. Pero era todavía peor
para los vecinos de Complexo da Maré:
no se atrevían a ir a la piscina que queda
en Ramos”.
El Programa H es una iniciativa para
que los chicos y los jóvenes de las favelas
se sientan orgullosos de ellos mismos y
actúen con responsabilidad. El programa
está financiado parcialmente por la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) y lo coordina ProMundo, una
organización no gubernamental brasileña. La “H” se refiere a homem, la palabra en portugués para “hombre”, y hace
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La vida en las favelas de Río de Janeiro puede ser
peligrosa, especialmente para los hombres jóvenes.
El Programa H los ayuda a estar orgullosos de sí
mismos y a ser responsables por sus acciones.
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alusión al objetivo del programa, que es
ayudar a los chicos a evitar comportamientos sexuales arriesgados e irresponsables, y a convertirse en hombres
maduros y con conciencia.
Dos Santos, de 21 años, es uno de los
principales participantes en el Programa
H. Vive con sus padres en una casa de
dos plantas en una calle que termina en
el campo de fútbol. Sus dos hermanos,
que tienen tres niños, también viven allí.
La familia se reúne para ver los noticieros de televisión que presentan imá-

“Prefiero vivir una
larga vida como un
don nadie que una
corta vida como rey”.
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genes del conflicto en Medio Oriente.
Para ellos la violencia es algo bien conocido. Probablemente en la guerra de Río
mueren más personas por día que en el
Medio Oriente, pero eso no parece ser
una noticia de primera plana.
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Un amigo de la infancia, Wilson
Junior, está sentado en el sofá cerca de
Norberto. Los amigos empezaron a jugar fútbol juntos cuando ambos tenían
13 años.
“Tienen que quedarse juntos aquí
–dice dos Santos–. El CV (Comando
Rojo) se nos ha acercado muchas veces,
pero ninguno de nosotros tiene interés
en unirse a él. Prefiero vivir una larga
vida como un don nadie, que una vida
corta como rey”.
Junior está de acuerdo. “Hay que ser
fuerte para resistir. Muchos de mis compañeros de escuela ya tienen automóviles
y pulseras de oro. Y siempre salen con las
chicas más bonitas. Para los que no pertenecemos a una pandilla se nos hace difícil conocer a chicas para salir. Pero somos
una inversión mejor a largo plazo”.
Junior también participa en el Programa H y ayuda a llevar su mensaje a otros
chicos de la favela. En reuniones informales hablan de cómo pueden controlar
sus propias vidas. Hay tres temas que se
repiten: cómo manejar la situación si la
novia o compañera sexual queda embarazada; cómo resolver un conflicto con
una chica sin recurrir a la violencia;

Paulo de Oliveira
(izq.) practica con
otros músicos
durante un descanso en la escuela
local de samba del
Complexo da Maré,
al norte de
Rio de Janeiro.

cómo acordarse de usar un condón, en
el momento en que es lo último que se
les pasa por la cabeza.
El siguiente paso para los chicos es
empezar a vender preservativos. Bajo la
marca de fábrica “Hora H”, que puede
traducirse libremente como “en el furor
del momento”, los condones se venden
en otros sitios donde los jóvenes suelen
reunirse, durante las horas en que hay
mayores probabilidades de que ocurran
encuentros casuales. En otras palabras,
en clubes y bares, a altas horas de la
noche.
Es más fácil decirlo que hacerlo.
En primer lugar, los vendedores tienen que tener permiso del grupo
Comando Rojo, pero el grupo ha interrumpido provisoriamente el Programa
H hasta que terminen los conflictos con
el Tercer Comando.
Pero además hay otros problemas.
Algunos de los afiches sobre relaciones
sexuales seguras colocados por ProMundo presentan a dos Santos besando a su novia. El Comando Rojo ordenó sacarlos. La razón: la ex novia de
dos Santos ahora es pareja de uno de
sus traficantes.

Adolescentes
practican danzas
afrobrasileñas que
luego presentarán
en el carnaval
de Río.

“Se puso furioso cuando vio el afiche
–dice dos Santos riéndose–. Ahora
empezamos a pegar afiches donde aparece Wilson con una novia de un barrio
diferente. Así es más seguro”.
“En este momento, los condones
sólo pueden conseguirse en el dispensario del lugar o en la farmacia de la
calle principal. Pero esos sitios casi
siempre están cerrados cuando uno
necesita un condón”, agrega dos Santos. Sin embargo, concluye en un tono
optimista: “Si este programa tiene
éxito, estoy seguro de que también
vamos a lograr que disminuya el número de madres adolescentes”.

L

a tarde es calurosa y húmeda en
Río de Janeiro, y el ritmo de la
música afrobrasileña retumba al
chocar contra las paredes de
cemento y los techos de metal corrugado, que forman una oscura sala de
una de las muchas escuelas de samba
de la ciudad.
Gabriella Moniz, de 13 años, y otras
doce niñas se contorsionan y dan vueltas en un ejercicio de coreografía,
mientras otros grupos de amigos —

Gabriella Moniz (arriba) baila
con otros adolescentes del
Complexo da Maré. “La única
preocupación que tenemos
es no salir embarazadas
demasiado rápido. Los
muchachos tienen que vigilar
a los hombres malos”, dice.

P A N A M E R I C A N A

entre ellos el novio de Moniz— las
observan, apoyados contra la pared, en
la sombra.
Este grupo forma parte del Programa
H y de sus esfuerzos a largo plazo para
promover un comportamiento responsable en los chicos. Pero el programa de
hoy se limita al ensayo de seis números
de danza afrobrasileña que el grupo va a
presentar dentro de unos días, durante
la celebración del carnaval.

“Los chicos tienen que
cuidarse de los malos
todo el tiempo, porque
son implacables. Ser
chico no es fácil”.
En una pausa, Moniz explica: “Claro
que crecer es más difícil para los chicos.
Lo único por lo que deben preocuparse
las chicas es por no ser mamás demasiado pronto. Los chicos tienen que cuidarse de los malos todo el tiempo, por-

Paulo de Oliveira (centro)
charla con amigos del
grupo de danza Oxumaré.
Oliveira es uno de los
tantos muchachos que la
organización no gubernamental ProMundo tiene
bajo su protección.
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que son implacables. Ser chico no es
fácil”.
Norberto dos Santos es el mayor del
grupo de seis chicas y seis varones y es,
a la vez, líder y coreógrafo. Se gana la
vida como maestro de baile en Complexo da Maré, y la idea de llamar
Oxumaré al grupo fue suya. Oxumaré
es una combinación del nombre de la
deidad africana “Oxum” y de “Complexo da Maré”. Este nombre refleja el
orgullo que siente por sus raíces africanas y por su barrio.
Cuando termina el ensayo, los bailarines se reúnen en torno de los percusionistas y repasan el programa una
vez más. Todos están contentos, especialmente con Paulo de Oliveira, de 14
años. Por primera vez le han confiado
el gran surdo, el tambor sordo, que
lleva el ritmo principal del grupo. Después de seis piezas, bajo sus pies, el
piso está mojado con su sudor.
Oliveira es uno de los muchos
jóvenes que ProMundo ha tomado
bajo sus alas. Mientras se seca la frente
dice con satisfacción: “Salió muy bien.
¿Les gustó?”

Perspectivas de Salud • Volumen 10 Número 1 • 2005

O R G A N I Z A C I Ó N

11

PAHO

Leandro de Carva
lho
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ma
feria de Vila Alian H en la
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, Técio
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l Programa H ha logrado su
mayor éxito en el extenso suburbio de clase trabajadora de
Bangú, a una distancia de 90
minutos en automóvil desde el centro
de Río. El proyecto empezó hace poco
más de un año y está dirigido por tres
hombres jóvenes que viven en Vila
Aliança, una favela del oeste de Río.
Los lunes, Assis Nascimento, Técio
de Azevedo y Adeilton da Silva montan
su puesto en el mercado vespertino de
Bangú. Norberto dos Santos y Wilson
Junior hacen un viaje de 60 minutos
desde Complexo da Maré para ayudarlos en un lugar que es esencialmente territorio enemigo.

Cuando Nascimento se está acercando a un grupo de jóvenes, dos Santos
comenta: “Tiene 19 años, es un fanático
bien conocido del funk, y padre de dos
niños. Es fácil para un tipo como él captar la atención de la gente”. La mayoría
de la música funk está prohibida en la
radio comercial debido a la polémica
que provocan las letras de las canciones.
En ellas se describe la vida en las barriadas pobres de una manera que resulta
chocante para muchos. Pero la música
sigue siendo sumamente popular.
A medida que va cayendo la tarde, con
su luz anaranjada filtrada por el calor y el
polvo, los chicos instalan su puesto con
tarjetas postales, folletos y condones,

“Un cigarillo cuesta
1 real. Una cerveza
cuesta 1 real.... eso es
lo que debería costar
el sexo sin riesgo”.
rodeados por los vendedores de algodón
de azúcar y de otros productos, que llenan la plaza. Una pequeña multitud de
jóvenes se reúne alrededor del puesto y
examinan los paquetitos cuadrados.
“Un cigarrillo cuesta 1 real (unos 30
centavos de dólar). Una cerveza cuesta
1 real. La entrada a la fiesta funk de la
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noche también cuesta 1 real. Entonces,
eso es lo que debería costar el sexo sin
riesgo”, dice Assis Nascimento riendo.
Hace poco, el Programa H empezó a
distribuir folletos con versiones en tiras
cómicas de la gente que figura en los afiches. Han demostrado ser menos provocativos que las fotos.
El Tercer Comando les ha dicho a los
tres jóvenes que tendrán permiso para
colocar su puesto la noche del sábado,
cuando habrá un baile funk, que es un
evento popular pero ilegal, financiado
por los narcos para demostrar buena
voluntad hacia la comunidad y para ven-

der drogas. De concretarse, ProMundo
será la primera organización legítima de
Río de Janeiro que tiene permiso para
participar en uno de esos eventos.
“Tenemos que estar allí donde está la
acción –dice Nascimento–. Es sobre
todo durante los bailes funk cuando
ocurre la Hora H. Es cuando tocan la
música funk. Exactamente en ese
momento y allí, vamos a estar nosotros
con nuestras camisetas y nuestras gorras,
como recordatorio de que asumir nuestra responsabilidad también forma parte
de la diversión”.

Un joven que ha estado escuchando
en silencio alcanza un folleto. Escoge
uno que dice: “Un Hombre con H
escucha, acepta y cuida. La actitud es la
que marca la diferencia”.
Dice que se lleva el folleto a casa para
mostrárselo a su padre.
Henrik Jönsson es un periodista
sueco radicado en Río de
Janeiro. Douglas Engle es un
fotógrafo estadounidense,
también radicado en Río de
Janeiro.
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El “Dr. Joe”
de la pequeña
Habana
por Paula Andaló

Pedro José Greer ha creado un imperio de
cuidados de salud y se ha relacionado con las
personas más poderosas de Washington. ¿Cómo lo
hizo? Dejando atrás las luces de Ocean Drive para
buscar almas bajo los puentes de Miami.

Q
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ué tienen en común los irlandeses y los cubanos? “La cultura cubana es igual
a la irlandesa. Ambos venimos de pequeñas islas, somos católicos, fuimos las
primeras comunidades que en este país nos autodefinimos como exiliados.
Ambos somos apasionados, narradores de historias, amamos la política, sabemos sentir compasión profunda, somos bebedores de whisky y ron. Tanto
para el irlandés como para el cubano, los funerales son una fiesta que dura toda
la noche”, dice Pedro José Greer, el médico cubano-americano-irlandés que
desde hace dos décadas decidió explorar bajo los puentes de Miami en
busca de los más necesitados, lejos de las estridentes luces de Ocean Drive.

14

Para presentarlo harían falta varias páginas. Pero para comenzar, son dos las huellas que lo definen sin verborragia: el “Doctor Joe” —como se lo conoce cuando habla el cariño— fundó en
1984 la Clínica San Camilo, que atiende cada año a más de 10.000 personas que viven en la
calle, y en 1991 la Clínica San Juan Bosco, en La Pequeña Habana, adonde llegan 6.000 pacientes por año, en su mayoría inmigrantes, pobres e indocumentados, en busca de su pedacito
de salud y humanidad.
Greer ha sido distinguido con tres honores presidenciales y dos papales, además de haber recibido la prestigiosa beca para genios de la MacArthur Foundation, en 1993, que otorga un generoso premio monetario a personas que “demuestran un mérito excepcional y el potencial para
un trabajo creativo continuo”.
Orador habitual en las grandes universidades del país, es decano adjunto en educación sobre
personas sin techo en la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami, jefe del área de
Gastroenterología en el Mercy Hospital de Miami, y realiza un tiempo de práctica privada junto
a su padre, también médico y sin dudas su inspirador. Inspiración que Greer ha logrado transmitir a otros: su persistente activismo lo ha convertido en líder de la lucha por una mejor salud
para todos, especialmente para los desprotegidos de las calles del condado de Miami Dade. Con
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la vasta red que Greer ha creado, involucrando en forma activa a distintos sectores de la sociedad, ha podido ofrecerle a
los grupos de olvidados refugio, salud,
oportunidades de trabajo, consejo y,
sobre todo, trato humano.
“Joe ha hecho un compromiso de vida
para hacer de éste un mundo mejor para
vivir. Y vive cada momento para lograr
este objetivo”, dice acerca de Greer su
buena amiga Gloria Estefan, en la contratapa de Waking Up in America
(“Despertándose en América”), una autobiografía publicada en 1999, escrita
con Liz Balmaseda, del Miami Herald.
Greer nació en Florida por casualidad.
Su mamá, oriunda de Santiago de Cuba,
había llegado a Estados Unidos en 1956
para un cumpleaños familiar con siete
meses de embarazo. Y el niñito ya quiso
salir. A las dos semanas de nacido regresó a la isla. Esa ciudadanía casual fue
la que en 1960, cuatro años después, le
permitió a la familia salir de Cuba al triunfar la revolución. Ellos son de los
cubanos que quemaron las naves.

Papá Greer fue el primero de la dinastía que terminó su escuela secundaria y
estudió medicina en la década del 40 en
Estados Unidos. El abuelo Greer, de ascendencia irlandesa, había viajado desde
la sureña Georgia a Cuba en 1896, durante la guerra con España. Allí, exactamente en Pinar del Río, se enamoró. Y
esa fue razón suficiente para echar raíces.
Todas esas sangres fueron formando la
personalidad del pequeño Joe, quien recuerda como un hito el año en que vivió
en Bahamas, a los 9, cuando su padre fue
enviado con el título de “el” médico de
la isla. “Salíamos con papi en unos botecitos y llegábamos a zonas remotas para
atender a niños. Cuando papi entraba a
las aulas con su bata blanca y su maletín,
los niños se escapaban por las ventanas y
teníamos que correrlos para que los revisara, los vacunara. Eso es lo que hace un
médico”, sonríe Greer.
Otro momento que lo marcó a fuego
fue cuando perdió a su hermana Chichi,
quien murió en un accidente de tránsito
a sus casi 18 años. “Fue mi primera lec-

Pedro Greer posa junto a un busto del héroe nacional cubano José Martí. Greer celebra sus raíces cubanas,
irlandesas y americanas, sintiéndose orgulloso de las contribuciones que ha hecho a su comunidad de Miami.

ción como médico, tomé conciencia de
lo que significa una pérdida para siempre. Nunca estamos preparados para la
muerte, por eso la tarea más difícil en
medicina es hablar con la familia”.
Y el momento que terminaría de forjar su nueva mirada fue en 1984, justamente el día en que comenzaba su
residencia en el Jackson Memorial
Hospital, tras alcanzar el título médico
de la Universidad de Miami. Allí, Greer
se encontró con su primer paciente sin
nombre ni dirección. Se trataba de un
indigente que los bomberos habían recogido en la calle con un severo cuadro
de tuberculosis; su única identificación
era el número 9, el de la cama que ocupaba en ese momento en el hospital. El
joven médico se empecinó en conocer su
nombre, rearmar su historia, encontrar
un familiar para que el hombre tuviera
alguna compañía en sus últimos días.
Pero fue en vano, era un absoluto NN.
Ese ser humano, aislado, repleto de
alta tecnología —en un país donde morir
de tuberculosis resultaba una absurda
paradoja—, sin una gota de amor, sin palabras, lo obsesionó. “Traté de comunicarme con él, pero no hablaba. Murió a
los pocos días, solo. En ese momento
pude darme cuenta de un Miami que
nunca había conocido, y comprendí para
siempre que cada paciente tiene su historia, su alma; que la historia clínica es apenas una fachada que encierra sueños,
esperanzas, éxitos y frustraciones. Y yo
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“Hay más gente
pobre, y más
personas sin techo
y sin seguro
médico. Por eso, lo
que yo hago en la
vida es manejar
consecuencias de
malas políticas”.
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Las malas políticas
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¿Qué ha cambiado en estas dos décadas? “Ha cambiado el alma de muchos
profesionales, pero en las calles, la cosa se
ha puesto peor. Hay más gente pobre,
más gente viviendo a la intemperie y más
gente sin cobertura de salud. Por eso, yo
siempre digo que lo que hago en la vida
es manejar consecuencias de malas políticas”.
“Porque –se explica– los que pagan el
precio de esas malas políticas, de la falta
de educación, de prevención, somos el
paciente, la familia y el médico. Es un
círculo vicioso: si recortan el presupuesto para educación, los niños salen a
la calle, se meten en problemas de alcohol y drogas, se enferman y llegan a la
clínica. Toda esta problemática social
está encadenada”.
El medidor es muy simple, asegura
Greer: si la persona se siente segura,
significa que las políticas están funcionando.
Y recuerda que cuando comenzó este
trabajo, sólo el 5% de los que vivían en
la calle eran mujeres y niños. Hoy re-

▼

quería buscar esas historias, que estaban
bajo los puentes”.
El mismo año en que “Joe” Greer conoció al paciente sin nombre, puso la
piedra fundacional de la Clínica San
Camilo, un centro de salud que comenzó a hacerse cargo de los problemas
médicos de las personas sin seguro médico. “En aquellos días –recuerda– las
personas que vivían en la calle se quejaban porque los refugios eran casi todos
religiosos y daban lo que se llamaba soup
and salvation (sopa y salvación). Era un
requisito ir a misa antes de la cena. Pero
los que iban querían la sopa, no ser evangelizados”.
Eran refugios muy rígidos, donde debían acostarse a las 6 de la tarde y levantarse a las 5 de la mañana. “Nadie quiere
ser desamparado, pero cuando uno no
tiene nada, lo único que se tiene es la libertad”, asegura Greer. La San Camilo
resultó un espacio distinto, nuevo, que
creció hasta llegar a atender a más de
10.000 pacientes por año y a recibir a
100 médicos que realizan prácticas, con
un enfoque ciento por ciento humanitario, ayudando, al menos por un tiempo,
a los que más lo necesitan.

Greer consulta a María Elena Torres, una de las enfermeras de la clínica. El estilo distendido del “Dr. Joe” permite que haya
diariamente un cálido clima de trabajo.

presentan casi el 40%. “Son familias
cuyos maridos están presos, o son adictos. Grupos familiares sin ninguna
educación o protección”. Y no todos
estos grupos son inmigrantes indocumentados, como muchas veces se cree.
“Culturalmente, las comunidades de
inmigrantes concentran familias que
viven juntas, que se protegen unas a
otras; no es habitual que lleguen al límite de la indigencia”.
Sin embargo, asegura que en la franja
creciente de indocumentados, el desamparo es un fantasma permanente y
el factor miedo juega un papel central.
“Muchas mujeres toleran el abuso verbal y físico, o condiciones médicas
inadmisibles, por miedo a la deportación. Son atrapados sin salida cuando
en realidad, deberían darles una medalla a los que logran llegar a este país e
intentan abrirse camino”.
“Un año que repartíamos regalos de
Navidad les preguntamos a los niños de
la calle qué querían de Santa Claus.
Contestaron medias y calzoncillos… Ésa
es la realidad de la calle a la que son empujados”.
Por eso, para Greer, el hacer el diagnóstico y prescribir el tratamiento es lo
más fácil. Lo más difícil es ejercer la
compasión y la humanidad, darse

“Yo nunca ví un
hígado o un colon
entrando solos a mi
consultorio. Como
médicos, tratamos
personas, no órganos
o enfermedades”.
cuenta de que el cuerpo del paciente
no se divide en fragmentos según la
especialidad que el médico haya elegido. De hecho, si fuera por especialidades, Greer debería enfocarse
únicamente en los hígados de las personas… un órgano un tanto extraño
para buscar almas.
“Nunca vi que un hígado entrara
solo a la consulta médica. Siempre
llega dentro de una persona. Una persona que tiene una familia, amigos,
una historia, sueños. Como médicos,
siempre les recuerdo a los estudiantes
que tratamos gente, no órganos o enfermedades”, dice Greer al comienzo
de su autobiografía.
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Greer bromea con pacientes fuera de la “clínica del pueblo”. Su programa Reach Out Miami recluta médicos que donan horas
de su práctica privada para atender a pacientes sin recursos.

▼

Justamente al lado del terreno en
donde en los años 60 funcionaba una
agencia de autos —la favorita de los cubanos que soñaban con tener sus carros
deportivos— y al lado también de una
iglesia, se construyó en 1991 la Clínica
San Juan Bosco. Está ubicada en el corazón de La Pequeña Habana, punto de referencia de la comunidad cubana de
Florida.
La clínica tiene una cálida sala de espera y un grupo de trabajadoras, en su
mayoría “puras” (mamás, en “cubano”),
que hablan sin parar. Greer encaja perfectamente en el lugar. Conversador y
contador de chistes profesional —la mayoría de ellos parodian con mucho
humor su propia identidad—, charla con
los pacientes que esperan, con el cura,
con una enfermera que acaba de volver
de un viaje de trabajo en la India, y con
su asistente y mano derecha, Mari.
Cubierto con su guardapolvo inmaculado y —médico al fin— eterno estetoscopio al cuello, la enorme y sonriente
figura de Greer, obviamente ex jugador
de fútbol americano, se delinea sobre
carteles de prevención de la diabetes y el
cáncer de mama. Hay un clima de distensión en el lugar, opuesto a las tensas
calmas de las salas de espera de los grandes hospitales. “El paciente que se siente

cómodo está listo para hablar contigo”,
define Greer. Hoy en día hay 150 médicos y 37 voluntarios que siguen ese precepto en esta clínica del pueblo.
En su camino por crear conciencia
sobre el trato que los pacientes necesitan, Greer lanzó allí la iniciativa “Reach
Out Miami”, que recluta médicos que
“donan” algunas de sus horas de trabajo
para que los pacientes que llegan a la clínica puedan recibir atención en consultorios privados, pero en forma gratuita.
“Aquí, además de humanidad, otra
palabra clave es accesibilidad”, explica el
“Dr. Joe”, mientras saluda a los pacientes. Y recuerda que trató de llevar este
mensaje a los poderes de Washington
cuando fue asesor de las administraciones de los presidentes Bush padre y
Clinton.
¿Alguna vez pensó en entrar formalmente a la arena política? “Yo me formé
en los días de Vietnam, de la reivindicación de los derechos civiles. Eran días
muy controversiales en este país. Sí,
cuando era más joven lo pensé, pero
cuando renunció Nixon dije ‘no’. Y decidí bien: a través de la medicina pude
canalizar la necesidad de trabajo social
que siempre tuve”.
Greer asegura que vive en el “pedazo
de Cuba” que se metió en Estados

Unidos, pero que conserva mucho de
la cultura de las dos islas que lo nutrieron. Aunque sueña —desplegando su
enorme sonrisa— con el día en que su
esposa Janus (de origen ciento por
ciento irlandés) le prepare un sandwich
cubano sin tener que explicarle que
lleva, además de jamón y queso, lechuga y tomate.
Quizá por su parte cubana, tiene un
gran apego a la vida familiar, y confiesa
que pasa su poquísimo tiempo libre con
su esposa, sus dos hijos —cuando vuelven de la universidad— y en su velero.
Durante esos cortos viajes de domingo
por la bahía, mirando la silueta de
Miami, su ciudad, Greer vuelve a confirmar cada vez algo que repite sin cansarse: “Ésta es mi sociedad, aquí es
donde vivo, donde está mi familia. Si yo
no puedo mejorar el lugar donde yo
vivo con lo que yo hago… ¿para qué
estoy aquí?”.
Paula Andaló es periodista y
trabaja en el Área de Información Pública de la Organización
Panamericana de la Salud, en
Washington, D.C.
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“Esta es mi comunidad, aquí es
donde vivo, donde
está mi familia.
Si yo no puedo
mejorar este
lugar con lo que
yo hago... ¿para
qué estoy aquí?”.

17

18

Fotos por Carlos Gaggero

Perspectivas de Salud • Volumen 10 Número 1 • 2005

La dependencia del
alcohol ocasiona grandes
pérdidas a las personas y
a sus familias. Pero un
número cada vez mayor
de expertos dice que el
consumo excesivo total
de bebidas alcohólicas es
una amenaza aun mayor
para la salud pública.

O R G A N I Z A C I Ó N

P A N A M E R I C A N A

D E

L A

S A L U D

El

problema
del
alcohol

E

fraín ya estaba borracho cuando se
fue de la boda
a las 2 de la madrugada. Fue
“una buena boda”, lo que en
Costa Rica significa que sólo se
sirvió alcohol fuerte. El muchacho de 21 años y algunos amigos
se fueron a un bar cercano para
tomarse el último trago de la
noche, el sarpe. A las 5 de la mañana, uno de sus amigos pidió
un taxi para que lo llevara a la
casa. Allí, temblando y envuelto
en toallas, se sentó en la alfombra
cerca del baño y vomitó.
No fue sino hasta las 6 de la tarde
cuando su padre lo encontró y lo llevó de
inmediato al hospital. La pesadilla por fin
terminó cuando un médico de la sala de
urgencias le inyectó un medicamento
para la intoxicación con alcohol.
Otro joven costarricense, Tadeo, fue a
la playa a divertirse y a beber mucho
junto con tres amigos. Después de tomar

ocho cervezas cada uno, volvieron a sus
casas por una carretera oscura. Un camión se les adelantó a toda velocidad y
sus luces traseras les impidieron ver la
curva que seguía. El auto de Tadeo se
salió de la carretera y se estrelló contra
un árbol. Tadeo, que quedó inconsciente y atrapado entre los restos del
auto, se fracturó el cráneo y tres costillas,
y estuvo en coma durante una semana.
En Costa Rica, al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, las
bebidas alcohólicas casi siempre están
presentes en las reuniones sociales. Se
ofrecen en bodas y funerales, nacimientos y bautizos, para alegrar la celebración o para calmar las penas. Y en
muchos hogares hay bares bien surtidos
para animar las reuniones improvisadas.
El regreso a casa —especialmente durante los seis meses que dura la temporada de lluvias— es una mezcla de
alcohol y de carreteras resbaladizas,
cuyos resultados son potencialmente
catastróficos. Las estadísticas reflejan el
resultado: en 1987, un 13% de las consultas en las salas de urgencia, y en
2003, un 33% de las muertes por accidentes de tránsito estuvieron relacionadas con el alcohol. Sin embargo, sólo
uno de cada 20 costarricenses es dependiente del alcohol.
“El mayor error que se comete es
pensar que el problema del alcohol es la

dependencia del alcohol o alcoholismo
–afirma Maristela Monteiro, asesora regional de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) en materia de alcohol
y abuso de sustancias tóxicas–. En relación con la sociedad, la mayor parte de
los problemas de salud pública proviene
de las intoxicaciones graves”.
Las investigaciones médicas han demostrado que el abuso prolongado del
alcohol causa enfermedades del hígado
como la cirrosis y la hepatitis, además de
pérdida de la memoria, úlceras, anemia,
coagulación defectuosa, deterioro de la
función sexual, malnutrición, depresión,
cáncer y hasta daño cerebral. Pero desde
la perspectiva de la salud pública, el
mayor impacto proviene del consumo
ocasional de alto riesgo de quienes suelen beber poco o moderadamente.
Monteiro señala que “los homicidios,
los accidentes de tránsito, los suicidios,
las conductas violentas, la violencia doméstica, el abuso o el maltrato de niños
y la negligencia ocurren en ocasiones en
que se ha bebido mucho, pero la mayoría de esas personas no son alcohólicas”.
Estudios realizados en Estados Unidos demuestran que el alcohol interviene en el 25% de las muertes de
personas del grupo etario de 15 a 29
años. Su costo directo agrega 19.000
millones de dólares anuales al sistema de
salud de Estados Unidos, mientras que
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para la economía en general, el costo es
de 18.000 millones de dólares. Como
factor de riesgo para la carga mundial de
enfermedades, el alcohol compite con el
tabaco. A nivel mundial está clasificado
en quinto lugar entre los riesgos para la
salud (después del tabaco) y salvo en
Canadá y Estados Unidos, es el número
uno en todos los demás países.
Los expertos destacan que el alcohol
causa un número desproporcionado de
víctimas entre los pobres. La gente
pobre gasta una mayor proporción de
su salario en alcohol, y cuando sufre las
consecuencias de los excesos en la bebida tiene menos acceso a los servicios
de salud, puede perder su trabajo y
causa más trastornos a su familia.
Por todas estas razones, muchos expertos en salud pública consideran que
en cada uno de los países de las
Américas las políticas relacionadas con
el alcohol deben ser de alta prioridad.

C

osta Rica es uno de los muchos
países que han establecido programas para reducir las pérdidas

por causa del alcohol. Entre estas medidas están los impuestos, las licencias
para la venta de bebidas, las restricciones a la publicidad, leyes sobre la edad
mínima para beber, y control de los
horarios y de la ubicación de los locales que expenden alcohol.
Además, las leyes costarricenses prohiben el consumo de alcohol en la mayoría de los edificios públicos, en los
eventos deportivos, en los lugares de
trabajo, los parques, las calles, el transporte público y a una distancia menor
de 100 metros de alguna iglesia. “Es
importante utilizar distintas medidas
para lograr resultados”, opina Julio
Bejarano, jefe de investigaciones del
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) en San José.
Programas como los de Costa Rica
son el resultado de 30 años de intentos
para que se considere al alcoholismo
como un problema de salud pública y
no como una enfermedad individual. El
cambio se inició en 1975, con la publicación de Alcohol Control Policies in
Public Health Perspective, realizado por

la Fundación Finlandesa de Estudios
sobre el Alcohol. Desde entonces, han
surgido nuevas definiciones sobre el uso
y abuso del alcohol, y clasificaciones
para los niveles de consumo según el
riesgo que representan para la salud.
Según el consenso que está surgiendo, las personas que padecen lo que
el sector salud de Estados Unidos define
como alcoholismo —o que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
denomina como “dependencia del alcohol”—, deben buscar tratamiento. Pero
quienes ocasionalmente abusan de la
bebida y pueden sufrir problemas de
salud mental y física —un patrón que la
OMS describe como “uso perjudicial”— deberían reducir el consumo
antes de que los lleve a la dependencia.
Una tercera categoría definida por la
OMS es el “consumo peligroso”, que
implica un consumo de alto riesgo.
“Aunque nunca hayas tenido un accidente automovilístico –explica Monteiro–, acostumbras a beber mucho y a
conducir”. Estas personas también tienen que reducir la bebida.
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La carga personal del alcohol
regorio Rodríguez, de 62 años, es un
veterano de Alcohólicos Anónimos
(AA) en Costa Rica. Cuenta que antes
de formar parte de AA, la dependencia
del alcohol casi destruye su vida. “Perdí muchos
años de mi vida por culpa del alcohol,” recuerda
arrepentido.
Rodríguez empezó a beber mucho a los 18
años y a los 30 empezó a endeudarse para pagar
su consumo de alcohol, de tres a cuatro botellas
por día. Sin embargo, lo que más le duele es el
efecto que tuvo su adicción en sus seres queridos.
Dice que “las consecuencias del alcohol son una
familia traumatizada. Ellos no saben cuándo estará uno en casa o si volverá. Mi esposa fue hospitalizada tres veces por trauma emocional”.
Rodríguez recuerda el día en que su esposa
juntó sus pertenencias, las metió en una bolsa de
papel y le dijo que se fuera. Poco después se
encontró en el centro del pueblo, sin estar seguro de su nombre ni de dónde vivía. Finalmente, y
con la ayuda de AA, aceptó “de una vez por
todas” que era alcohólico, dice, y se propuso
mantenerse sobrio. “Alcohólicos Anónimos salvó
mi vida”, afirma.
Si bien los esfuerzos de la salud pública están
dirigidos a reducir el consumo de alcohol en la
población en general, la dependencia del alcohol
sigue siendo un problema crítico para los individuos y sus familias. Por lo general el síndrome
incluye preocupación por el alcohol, consumo
compulsivo, deterioro físico y mental, y falta de
voluntad para dejar de tomar. Los integrantes de
AA lo definen como una enfermedad que probablemente tenga raíces genéticas. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) considera que el alcoholismo es un trastorno de la salud
mental con raíces biológicas, psicológicas y sociales.
La herencia puede tener un papel
en el alcoholismo; sin embargo, los tratamientos están enfocados hacia los
cambios motivacionales, el aprendizaje de nuevos modos de vida, mecanismos para hacer frente a la situación, la dependencia física y la adaptación neurológica del cuerpo.

G

Maristela Monteiro, experta en alcoholismo con
la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
considera que los programas de tratamiento deben
formar parte integral del sistema de salud de un
país y ser de carácter comunitario y de amplio
alcance, es decir, cubrir toda la gama de problemas
relacionados con el beber en exceso. Entre quienes
ofrecen tratamiento se encuentran las entidades
de servicio social, especialistas en alcoholismo, psicólogos, psiquiatras, programas para pacientes
hospitalizados, programas en los lugares de trabajo y, por supuesto, AA.
AA mantiene sobrios a muchos alcohólicos y
ofrece apoyo a sus familiares. Rodríguez fue a AA
después de que su esposa descubriera Al Anón, el
grupo de apoyo para familiares y amigos de los
alcohólicos; allí aprendió la forma de persuadir a su
marido para que buscara ayuda.
La pareja confía mucho en AA y Rodríguez, después de 30 años de sobriedad, es un miembro
modelo. Pero AA no resuelve todos los problemas:
los hijos de Rodríguez aún se niegan a hablarle. “El
alcoholismo no sólo afecta al alcohólico; también
influye en la familia”, dice Marco Segura, alcalde de
Escazú, un suburbio de San José, quien conoce lo
que es ser hijo de un padre alcohólico.
La situación ideal es que AA y los planificadores trabajen en forma conjunta para reducir los
problemas relacionados con el alcohol. Pero a
menudo, los dos enfoques están en conflicto. Al
igual que Segura, muchos dividen el mundo en
alcohólicos y no alcohólicos, los que tienen “la
enfermedad” y los que están sanos. Desde este
punto de vista, los niveles de consumo no se consideran como fundamentales.
“El alcohol es un problema para las personas
individualmente, y para la sociedad –señala Monteiro–. Nunca diría que el
tratamiento del alcoholismo no
es importante. Pero si la
meta es lograr un
impacto considerable en la salud
pública, tenemos que
reducir el consumo de alcohol en
la población en general”.

del Tránsito en las Autopistas calculó
que el aumento del límite de edad ha
salvado 17.359 vidas desde 1975.
Los monopolios de gobierno en los
negocios de alcohol también son eficaces, pero pierden cada vez más te-

rreno. Hasta 1968, Finlandia solo permitía la venta de cerveza en establecimientos pertenecientes al gobierno. A
partir de ese año, el país autorizó la
venta de cerveza y alcohol en tiendas
de alimentos y el consumo total
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Pero el punto de partida, según
Monteiro, es que las buenas políticas de
salud pública deben estar orientadas
hacia la prevención de las intoxicaciones.
Y la mejor manera de hacerlo es disminuir el consumo. “Lo que se ha comprobado una y otra vez en los países
industrializados, y cada vez más en los
que están en vías de desarrollo, es que es
necesario reducir el consumo total de alcohol de la población”, agrega.
Monteiro dice que la experiencia demuestra que la manera más eficaz de lograrlo es aumentar los precios y los
impuestos y restringir la oferta; esto último significa establecer dónde y a
quién puede venderse, qué cantidad, a
qué hora y qué días.
“Por ejemplo –precisa–, una vez que
se logra restringir las horas de venta,
también se controla la cantidad de alcohol que la gente compra y bebe. Disminuyen los homicidios, los accidentes y la
violencia, es decir, muchas de las consecuencias graves. Hay varios ejemplos
que muestran que el cierre de los bares
más temprano reduce tanto los accidentes como la violencia; esta medida se
aplicó durante mucho tiempo en Europa, Estados Unidos, Canadá, y ahora en
América Latina y en otros lugares”.
Un libro de 2003, Alcohol: No
Ordinary Commodity, publicado por la
editorial Oxford y la OMS, analizó tres
décadas de investigación y concluyó que
es clave la disminución del consumo.
Las primeras diez medidas claves incluían leyes sobre la edad mínima, monopolios de gobierno, restricciones para
los expendedores y los horarios de
venta, impuestos, medidas para evitar
que las personas conduzcan en estado
de embriaguez, así como intervenciones
breves (consejos por un médico).
El aumento de la edad mínima para la
compra ha sido durante mucho tiempo
uno de los medios mas eficaces para reducir el acceso al alcohol. En Estados
Unidos se fijó la edad mínima en 21
años y, aunque está comprobado que se
trata de una política eficaz, sólo unos
pocos países han aplicado esta medida.
Cuando los 50 estados de la unión aumentaron la edad mínima de 18 a 21
años, se redujeron las muertes de conductores jóvenes en un 19%. La
Administración Nacional de Seguridad
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aumentó
en un 46%
(en especial
entre los adolescentes de
13 a 17 años).
En la actualidad,
en algunos lugares de Estados Unidos, Canadá, Rusia, India,
el sur de África y Costa
Rica, los monopolios de
gobierno supervisan la producción, la venta o la distribución, aunque no las tres actividades al
mismo tiempo. En Escandinavia, las
compañías multinacionales han emprendido batallas legales que esgrimen
reglas del comercio internacional para
acabar con los monopolios de larga data
del gobierno en el negocio del alcohol,
lo que limita cada vez más su capacidad
para restringir el consumo.
Cuando no disponen de los medios
legales para ejercer el monopolio, los
gobiernos pueden vigilar dónde,
cuándo y a quién se vende alcohol, y limitar el otorgamiento de licencias, para
controlar el volumen de los expendios y
reglamentar sus horarios. También pueden restringir la disponibilidad de bebidas con porcentajes de alcohol alto y
mediano. Antes de 1965, los supermercados suecos no podían vender cerveza
con más del 3,5% de alcohol. Cuando se
autorizó la venta de cerveza de 4,5%, el
consumo total de alcohol aumentó en
un 15%. Doce años más tarde, Suecia
volvió al límite de 3,5%, y el consumo
disminuyó en un 15%.
Los horarios de venta son igualmente
importantes. Cuando en Noruega los
bares estaban cerrados los sábados, los
investigadores notaron que los más
afectados por las restricciones de acceso
eran quienes parecían más propensos a
incurrir en la violencia doméstica o a
sufrir una intoxicación que alteraba su
comportamiento. Una comunidad aborigen australiana, Tennant Creek, cerró
los bares los jueves y observó una disminución en el número de mujeres que
buscaban atención médica por lesiones
resultantes de la violencia doméstica.
En América Latina y el Caribe,
Colombia es uno de los mejores ejemplos de éxito en cuanto a la limitación

del consumo de alcohol, mediante la
restricción de los horarios de venta.
Cuando Rodrigo Guerrero, médico y
experto en salud pública, fue alcalde de
Cali, Colombia, dedicó gran parte de
sus esfuerzos a combatir el problema
emergente de la violencia. Organizó encuestas que determinaron que el 40% de
las víctimas de la violencia y el 26% de las
personas que habían fallecido en forma
violenta habían consumido mucho alcohol. La respuesta al problema fue la
aprobación de una ley semiseca, que cerraba los bares y las discotecas a la 1 de
la madrugada los días de semana y a las
2 los viernes y sábados. Éstas y otras medidas lograron reducir la tasa de homicidios de 80 por 100.000, a 28 por
100.000, en un período de ocho años.
Costa Rica también limita las horas y
los días de venta. La ley prohibe vender
o comprar alcohol en lugares públicos
después de la medianoche, el día antes y
el día después de una elección nacional,
y durante la Semana Santa que, según
Bejarano, es “el período de mayor consumo alcohólico en Costa Rica”.
Sin embargo, la política más eficaz para
reducir el consumo es el alza de los impuestos a las bebidas alcohólicas. En
todo el mundo, el aumento de precio
siempre hace disminuir el consumo.
Según un informe reciente de la OMS,
Global Status Report: Alcohol Policy, el
precio de la cerveza siempre debe ser
mayor que el de una gaseosa. Y debido a
que los efectos perjudiciales del consumo
derivan del contenido etílico, las bebidas
con mayor cantidad de alcohol deben
pagar más impuestos.

Conducir y beber
Otra política importante es reducir el
número de personas que conducen automóviles en estado de embriaguez.
Según la OMS, las medidas restrictivas
más eficaces son: puestos móviles para
verificar la sobriedad de quienes conducen, límites bajos de alcohol en la sangre, suspensión de la licencia para los
infractores, y obligatoriedad de un curso
para otorgar la licencia a los conductores
novatos. La perseverancia es clave. La
actuación de la policía debe ser visible y
frecuente, y los infractores deben ser
castigados con todo el peso de la ley.

Los límites de alcohol en la sangre
son un aspecto fundamental de estos esfuerzos. “Apenas un poco de alcohol
afecta la coordinación motora –explica
Monteiro–. Si uno bebe más de una
copa está en riesgo; aunque en realidad,
es menos de una copa”.
Costa Rica determinó el límite permitido de alcohol en sangre en 0,05%
aunque, según muchos expertos, los
problemas comienzan en el 0,04%.
Belice, Guatemala, México, Nicaragua,
Paraguay, Canadá y Estados Unidos lo
establecieron en 0,08%. De acuerdo con
la encuesta, estos límites son más eficaces cuando se efectúan controles y tests
de alcoholemia al azar.
Otras medidas eficaces son el tamizaje
y las “intervenciones breves”, dos herramientas de prevención que se han convertido en la piedra angular de las
recomendaciones de la política sobre el
alcohol formulada por la OMS. Para estudiar a los pacientes con factores de
riesgo conductuales, durante las visitas
habituales a los establecimientos de
salud o al médico de familia se les hacen
preguntas sencillas —acerca del alcohol,
los cigarrillos, la mala alimentación, la
falta de actividad física y el uso del cinturón de seguridad— y, a partir de las
respuestas, los médicos organizan sesiones breves de consejos.
“Éste es el compendio de la medicina
de poca tecnología –dice Thomas Babor,
uno de los investigadores que diseñaron
la prueba AUDIT para detectar trastornos derivados del alcohol–. No es como
los imágenes de resonancia magnética,
que parecen despertar más interés. Pero
tal vez tenga la misma importancia como
manera de prevenir los problemas y de
tratarlos si ya han aparecido”.
La prueba AUDIT se ha aplicado en
varios países y se ha comprobado que es
fácil de usar, de bajo costo de ejecución,
y eficaz para reducir el consumo de alcohol en todos los niveles de la población. Se ha traducido a muchos idiomas
(puede adquirirse en español por intermedio de la OPS). La prueba y el folleto
incluyen todo lo que un médico necesita para hacer la prueba de 10 preguntas, para clasificar al paciente en alguno
de los cuatro niveles de riesgo de uso
del alcohol, y hablarle acerca de disminuir el consumo.
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Un cartel en Lima, Perú, anuncia la marca de una cerveza nacional con la pregunta:
“Y tú, ¿qué harías por su sabor?” Las restricciones a la publicidad son eficaces
pero pueden ir en contra del libre comercio.

▼

Los pacientes pueden hacer la prueba
en un minuto, y una enfermera o la recepcionista necesita de otro minuto más
para determinar el puntaje y clasificar al
paciente. El médico dedica algunos minutos a hablar con él. A los que fueron
clasificados en el primer nivel se les
aconseja y advierte que deben dejar de
tomar por lo menos dos días a la semana. A los del segundo nivel, los médicos recomiendan reducir el número
de bebidas al día o a la semana, y restringir los excesos. Los que se ubican en
el tercer nivel reciben asesoramiento
breve, con más herramientas, y se establecen metas. Únicamente los que se
ubican en el cuarto nivel son enviados a
la consulta de un médico especializado
en alcoholismo.
Un estudio publicado en 1999 por
Michael Fleming, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Wisconsin,
demostró que sólo con una sesión de
consejos, los pacientes reducen el consumo durante los primeros seis meses y
lo mantienen bajo durante cuatro años.
El estudio también reveló que por cada
10.000 dólares dedicados a las intervenciones se ahorraban 43.000 dólares
en costos de salud.
Otras políticas son menos eficaces,
pero en combinación con las más eficaces ayudan a minimizar los daños del alcohol. Algunos ejemplos: que en los

locales
de expendio
de bebidas alcohólicas se nieguen a
servir a clientes que llegan en estado de
embriaguez, entrenar al personal para
prevenir y hacer frente a las agresiones,
promover eventos “sin alcohol”, movilización de la comunidad, y campañas
de servicio público en las escuelas, las
universidades y a través de los medios
audiovisuales, además de la distribución
de etiquetas impresas con advertencias.
Las restricciones a la publicidad y a la
comercialización de bebidas alcohólicas
pueden reducir la exposición de los jóvenes a los mensajes que fomentan el
consumo. En América Latina, Costa
Rica y Guatemala prohiben que las empresas de productos alcohólicos patrocinen eventos deportivos o para los
jóvenes, y en algunos países se prohibe
la publicidad de bebidas alcohólicas durante los sábados y los días de fiesta.
Según Monteiro, para hacer frente al
desafío hay que utilizar las pruebas científicas disponibles para evaluar cuál es la
combinación de políticas que funciona
mejor. Pero también hace una advertencia: “En Europa se revirtieron los
logros alcanzados antes de los acuerdos
de comercio. Éstos ofrecen oportunida-
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des iguales para todos, y esto significa
que no es posible instaurar precios o impuestos más altos para ciertos productos, y que se debe permitir la publicidad
a todos”.
Agrega que en Suecia, las compañías
extranjeras han desafiado las leyes que
prohiben la publicidad del alcohol, y argumentan que dan ventaja a los productos locales que ya son bien conocidos.
“Éste será un punto conflictivo en la
región –anticipa Monteiro–: cómo manejarse con los aportes económicos del
alcohol en algunos países y, al
mismo tiempo, proteger la
salud pública y reducir
los costos sociales”.
Investigadores de
once países, junto con
Monteiro, trabajan en
un estudio multinacional
que mostrará con precisión
y datos irrefutables la carga
del alcohol en las Américas.
El estudio analiza el consumo
de alcohol en Belice, Nicaragua, Paraguay y Perú. Los resultados se sumarán a los datos
existentes de Argentina, Brasil,
Costa Rica, México, Uruguay, Estados
Unidos y Canadá.
Monteiro cree que este nuevo estudio
es particularmente oportuno, debido a
que hay tendencias en la región que indican un aumento del problema del alcohol. Por ejemplo, en la mayoría de los
países las mujeres beben más a medida
que su nivel de educación es más alto.
En Costa Rica, el porcentaje de niños
que han probado alcohol entre los 13 y
los 15 años aumentó del 16,3% en 1990
al 28,4% en 2000. En muchos países, la
presión de la industria ha venido creciendo junto con el despliegue de medidas de salud pública destinadas a reducir
las ventas de alcohol.
Todos estos hechos merecen más estudio y más acción porque, según observa Monteiro, “quienes beben en
exceso no sólo pueden acabar con su
vida, sino que también perjudican y
matan a quienes no beben”
Cheryl Harris Sharman es periodista independiente y reside en la ciudad de Nueva York.
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Una relación
especial
por Graciela Gioberchio
Tener una mascota
implica un compromiso que dura de 10 a
15 años. La tenencia
responsable es la
mejor receta para
el bienestar del
animal y la salud
de los dueños.
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Según los ecologistas, los perros y los
gatos podrían ser los que iniciaron el
acercamiento con los seres humanos, y
no a la inversa. Pronto los humanos reconocieron el valor de estos animales
como guardianes y cazadores. Y en algún
momento se desarrolló un vínculo entre
el ser humano y el animal que tal vez sólo
pueda describirlo quien es dueño de una
mascota.

Fotos por Carlos Gaggero
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urante miles de años
los seres humanos
han convivido con
animales domésticos.
Los arqueólogos estiman que desde
hace 10.000 y 20.000 años se ha domesticado a los gatos y los perros, respectivamente. Las investigaciones sobre ADN
sugieren que la domesticación de perros
podría remontarse a 100.000 años —
mucho antes de los orígenes de la agricultura y de la ganadería.

Hoy en día sabemos que la compañía de
una mascota puede ayudar a reducir la
presión arterial y el colesterol, aliviar la soledad, y aumentar las oportunidades para
hacer ejercicio y desarrollar contacto social. Sin embargo, es una ruta de dos vías.
Los animales domésticos necesitan del ser
humano para su alimentación, albergue y
cuidado. Al adquirir una mascota se
asume, en general, un compromiso de entre 10 y 15 años, la duración aproximada
de la vida de un perro o un gato. Pero no
todos los dueños cumplen con su compromiso. Algunos deciden que no pueden
financiar la alimentación de su mascota o
las visitas al veterinario; consideran que los
animales ocupan mucho lugar en el hogar,
o que éstos serían más felices si estuvieran
en libertad. Por una u otra razón, muchos
animales domésticos terminan descuidados o abandonados en las calles.
Esta situación no sólo es un problema
para los animales. Sin el cuidado adecuado, perros y gatos pueden transmitir
enfermedades a los seres humanos y a
otros animales, deteriorar el ambiente,
contribuir al ruido y la contaminación, y
provocar malas relaciones entre vecinos.
La tenencia responsable está relacionada
con la salud pública, no solamente con la
salud animal.
“Los animales de compañía están íntimamente relacionados con el contexto socioeconómico-cultural de las diferentes
comunidades –asegura Albino Belotto,
jefe del programa de Salud Pública
Veterinaria de la OPS–. Por ejemplo, hay
gente que deja sueltos a sus perros en la
vía pública porque culturalmente cree que
es necesario para la vida del animal. Otras
personas lo hacen porque sus hogares son
pequeños y no hay espacio para las mascotas. El resultado es un gran número de
animales sueltos y un descontrol reproductivo”.
Con el fin de promover la tenencia responsable, las autoridades sanitarias de
América Latina y organizaciones no gubernamentales que protegen a los animales llevan adelante campañas de
vacunación masiva y de control de la reproducción. Estas actividades se han visto
coronadas con éxitos importantes. Las
campañas de vacunación masiva organizadas por la OPS y sus países
miembros
han
reducido el número de
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casos de rabia en seres humanos en un
90% en los últimos 20 años: de 322 casos
en 1982, a 35 casos en 2003. En 2003
en toda América Latina unos 44 millones de perros recibieron vacunas.
En Costa Rica, una iniciativa de esterilización de bajo costo denominada
“Proyecto McKee” ha trabajado con los
veterinarios para esterilizar al 20% de la
población canina y prácticamente eliminar los albergues para animales. Y las
campañas de esterilización en Estados
Unidos han dado resultados notables.
Según la revista Animal People, alrededor de dos tercios de los perros con dueños, y el 70% de todos los gatos en este
país han sido esterilizados o castrados,
un logro que ha ayudado a reducir drásticamente la población de animales abandonados.
Los expertos en salud veterinaria indican que ser un dueño responsable implica brindar a la mascota casa,
alimentación, ejercicios, atención veterinaria y un método eficaz para evitar la reproducción no deseada.
“Las mascotas también necesitan
educación adecuada para evitar
problemas de comportamiento y
agresiones a la población”, apunta
Belotto, de la OPS.
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Los animales domésticos
dependen de los seres
humanos para alimentación, techo y atención.
Sin embargo, con frecuencia son víctimas de
circunstancias económicas, de la ignorancia y
de la negligencia.
“Uno de los cuidados más importantes
es la prevención de enfermedades —muchas de ellas son las llamadas zoonosis,
transmisibles entre animales y personas—
mediante un cronograma estricto de vacunación y de desparasitación”, explica
Miguel Durán, director técnico de la
Fundación Argentina para el Bienestar
Animal.
Los calendarios de vacunación para
gatos y perros varían según la región y a
veces entre veterinarios. Pero en general,
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las primeras dosis de las vacunas deben
aplicarse al finalizar el destete, alrededor
de seis semanas después del nacimiento,
cuando el animal comienza a desarrollar
inmunidad propia. Es preferible vacunar a
los animales en buen estado de salud, sin
fiebre y sin parásitos. Tanto gatitos como
cachorros necesitan vacunas de seguimiento en las semanas subsiguientes.
Los expertos aseguran que muchas personas vacunan a sus animales cuando son
jóvenes, pero no continúan con las vacunas de seguimiento cuando envejecen. La
vacuna contra la rabia (que se administra
a los tres meses de vida y posteriormente
al año o a los tres años, dependiendo de
la vacuna) no es la única que necesitan las
mascotas. Los perros también deben ser
vacunados contra el moquillo (produce
vómitos, diarreas, dificultades respiratorias graves y afecciones neurológicas) y la
parvovirosis (ataca el sistema inmunitario,
impidiendo la absorción de nutrientes).
Otras vacunas protegen contra la corona-
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Las mascotas y las zoonosis
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Los perros, gatos y otras mascotas pueden
tener una amplia variedad de zoonosis, o de
enfermedades transmitidas por los animales a los
seres humanos. La rabia es, por descontado, la
más peligrosa, ya que, una vez que se desarrollan
los síntomas, es prácticamente 100% fatal. Niños
y adultos mordidos por cualquier animal deben
lavar inmediatamente la herida con agua y jabón,
y buscar atención médica con urgencia.
Además de la rabia, otra de las zoonosis más
peligrosas es la toxoplasmosis, causada por un
parásito que vive en el intestino de los gatos. Por
lo general se transmite a través de comida contaminada o se adquiere en el jardín, y rara
vez causa síntomas en las personas sanas. En algunas ocasiones se adquiere al tomar
contacto con las heces
de los gatos. Una mujer
que se infecte durante la
primera mitad de su
embarazo puede transmitir la toxoplasmosis a
su hijo causándole ceguera, sordera y trastornos
neurológicos. Para prevenir
la transmisión, tanto los
seres humanos como los animales deberían comer ali-

mentos bien cocidos, y frutas y verduras bien lavadas. Los cajones de arena deben mantenerse tapados cuando no se usan, y los cajones para las heces
de los gatos deberían limpiarse y vaciarse todos los
días; pero no deben hacerlo las mujeres embarazadas ni las personas con el sistema inmunológico
comprometido, quienes deberían evitar cualquier
contacto con las deposiciones felinas.
Los parásitos intestinales también pueden transmitirse de los animales a los seres humanos y en
algunas ocasiones causar enfermedades graves. Entre las más peligrosas está el equinococo, que en el hombre puede provocar
hidatidosis: formación de quistes
que contienen larvas en el hígado, pulmón y otros órganos. Es endémico
en los países del
Cono Sur.
Otras enfermedades
parasitarias que pueden
transmitirse de los animales domésticos a los seres humanos son la
anquilostomiasis, causada por uncinarias,
que causa lesiones en la piel; la ascaridiosis,
que puede provocar daño permanente en
la vista, daño neurológico y en otros tejidos del cuerpo; y la leishmaniasis, causada
por un parásito que vive en los perros y se

transmite a través de los mosquitos, y provoca pérdida de peso, tos, fiebre, diarrea y agrandamiento
del hígado y del bazo. En Brasil se ha comprobado un
resurgimiento de esta enfermedad en las favelas.
Las pulgas y garrapatas pueden transmitir enfermedades, incluyendo fiebre maculosa, enfermedad
de Lyme (enfermedad epidérmica debida a una espiroqueta y transmitida por la garrapata), tifus y peste.
Asimismo, las mascotas pueden transmitir al
hombre sarna causada por el mite y culebrilla, producida por un hongo que en los seres humanos
puede infectar la piel, el cuero cabelludo y las uñas.
La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que
puede ser mortal y que se transmite a través de la
orina de los animales y del agua contaminada. Pero
su transmisión del animal doméstico al ser humano
no es frecuente.
Afortunadamente, casi todas estas enfermedades pueden prevenirse si los dueños vacunan y desparasitan a sus mascotas en forma periódica, si controlan las pulgas y garrapatas, si eliminan las heces
en forma adecuada, y si se lavan las manos después
de tocar a los animales y de manipular sus juguetes
y platos de comida. Al mismo tiempo, las mujeres
embarazadas, los niños menores de 5 años, los adultos mayores y las personas con su sistema inmunológico comprometido deben evitar todo contacto
con reptiles, pollos, patos, cachorros, gatitos y toda
mascota con diarrea.
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Control
reproductivo
Entre las responsabilidades más importantes del dueño de una mascota está la de
asegurarse de que no contribuya con sus camadas a los miles de animales no deseados.
Perros y gatos tienen dos celos por año, y
las camadas medias oscilan entre cuatro y
ocho crías. Para controlar la reproducción
se usan, básicamente, dos métodos: encierro y cirugía (hay anticonceptivos para mascotas, pero todavía no son comunes). El
primer método exige mantener separados a
machos y hembras durante el período de
celo, sólo es aplicable en caninos, requiere
de un alto grado de atención por parte del
dueño y resulta poco eficaz.
Para los especialistas, la cirugía es el método más eficiente de control en felinos y
caninos, y no tiene contraindicaciones para
el animal. Se realiza solamente una vez en
la vida, a las hembras que no han tenido
crías —o si las han tenido, 45 días después
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Prevención de las mordeduras de perros
A través de las Américas, los perros muerden a millones de personas todos los años, produciendo serias
lesiones, incluso la muerte. Los niños en edad escolar son las víctimas más frecuentes, y por lo general son perros
que ellos conocen los que los muerden. Si se les enseña a los niños cómo comportarse cuando están cerca de un
perro y si los dueños siguen reglas básicas, se podrá evitar que los perros muerdan a niños y adultos.

Para los niños
• No acercarse nunca a un perro desconocido.
• Antes de acariciarlo, pedirle permiso al dueño.
• No acariciar nunca a un perro que está comiendo, tomando agua o cuidando a sus cachorros.
• No acariciar nunca a un perro que esté dentro de un automóvil o tras una reja.
• No tratar nunca de quitarle algo de la boca a un perro ni intentar detener una pelea entre perros.
• No escapar nunca de un perro. Mantenerse quieto con las manos a los costados y sin mirarlo a la cara.
Si el perro lo tira al piso, enrollarse como una pelota y taparse las orejas con las manos hasta que
el perro se aleje.
• Tener siempre a un adulto cerca cuando se está jugando con cualquier perro.
• Si un perro lo muerde, informar a un adulto inmediatamente.

Para los dueños
• Esterilice o castre a su perro. Es menos probable que un perro esterilizado muerda.
• No deje a su perro atado o enjaulado a la intemperie por largos períodos. Si se trata a un perro como
parte de la familia, es menos probable que muerda.
• Familiarice a su perro con diferentes personas y ambientes, y con otros perros.
• Haga entrenar a su perro y asegúrese de que todos los miembros de su familia participan en el
entrenamiento.
• No le enseñe a su perro a perseguir o atacar a otros, ni siquiera como juego.
• Conozca los límites en el carácter de su perro. Si se pone nervioso con las
multitudes, déjelo en la casa. Si es agresivo con visitas o mensajeros,
manténgalo alejados de ellos.
• Si su perro se comporta en forma agresiva con alguien, busque la ayuda de un
veterinario o de un entrenador calificado.
• Sea responsable, haga que su perro tenga licencia, llévelo en forma regular al
veterinario, siga el calendario de vacunas, y no lo deje vagar nunca.
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virosis, la hepatitis infecciosa canina y la parainfluenza. Si un perro pasa mucho tiempo
cerca de un arroyo o un río, o vive en una
región endémica, con frecuencia se recomienda la vacuna contra la leptospirosis.
Se debe vacunar a los gatos contra una
serie de enfermedades virales, según el
lugar donde viven y si permanecen dentro
o fuera de la casa. Éstas incluyen la parvovirosis felina (provoca diarrea, vómitos y
deshidratación en los pequeños), la rinotraqueitis infecciosa (causa severos cuadros
respiratorios) y la calicivirosis (provoca úlceras en la lengua, paladar y cavidad nasal).
Hay otras patologías graves prevenibles con
inmunización: el virus de la leucemia felina,
y el virus de la inmunodeficiencia felina
(VIF), causada por un retrovirus que ataca
el sistema inmunológico.
Se debe asimismo prestar mucha atención a los parásitos. Entre los parásitos externos más conocidos están las garrapatas y
las pulgas, que se alimentan de la sangre de
los animales, a los cuales debilitan y a los
que pueden transmitirles enfermedades.
Los parásitos internos causan aun mayores
problemas: provocan diarreas, anemia y
pérdida de peso. Inicialmente, tanto gatitos
como cachorros deben ser desparasitados al
mes y medio de vida y luego periódicamente, según las indicaciones del veterinario local.
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del parto— , y no deben estar en celo en el
momento de la cirugía.
Merritt Clifton, director de la revista
Animal People, afirma que la esterilización
es la forma más eficaz de reducir el número
de nacimientos no deseados y de evitar las
matanzas masivas de animales, aunque precisa que “para que comience a producir
una declinación de la población, se debe
esterilizar al 70% de la población canina y
felina callejera”.
La tenencia responsable de una mascota
implica aun más por parte de sus dueños:
Dieta adecuada y equilibrada. Hay alimentos balanceados específicos para perros
y gatos. Se pueden complementar con carnes cocidas, arroz, verduras y productos
lácteos. Hay que evitar los dulces y los alimentos condimentados, y mantener siempre el agua fresca y limpia.
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Las matanzas masivas
son ineficaces para controlar la sobrepoblación
animal, porque reducen
la competencia por los
alimentos y aumentan
la fecundidad de los
animales callejeros que
sobreviven.
Higiene. Hay que prestar atención a la
piel y al pelo (cepillarlo y vigilar la aparición de parásitos), ojos, orejas y dientes.
Hay que recoger y eliminar las heces,

levantarlas de la calle y depositarlas en la
basura. Hay esfuerzos municipales en toda
la región para controlar este problema. En
Buenos Aires, por ejemplo, rige una ordenanza que obliga a dueños y paseadores a
levantar con pala y bolsita las deposiciones,
pero hay pocos inspectores para hacer
cumplir esta regulación. Por esta razón,
la ciudad recoge entre 50 y 60 toneladas
de excrementos de perros al mes. “En
cambio, en ciudades avanzadas como
Nueva York, los dueños descuidados adquieren el hábito de hacerlo porque de lo
contrario, reciben multas de 500 dólares”,
compara María Ignacia Bancalari, presidenta de la Sociedad Protectora de Animales Sarmiento, de Argentina.
Control veterinario. Debe realizarse en
forma periódica (por lo menos una vez al
año) y cuando aparecen síntomas como
caída de pelo, lesiones en la piel, alteraciones en la respiración, tos persistente, pulso
acelerado, vómitos, diarreas, inapetencia o
cualquier muestra de dolor.
Ejercicio regular. Al igual que los seres
humanos, hoy los perros tienden a padecer
de sedentarismo y obesidad. La solución
puede ayudar a la mascota y a su dueño.
“Sacarlos a caminar y hacer ejercicios juntos es beneficioso para ambos”, dice
Bancalari. Muchas ciudades en Estados
Unidos han establecido parques para perros, donde éstos pueden hacer ejercicios y
sociabilizar sin estar limitados por una correa. Algunas ciudades de América Latina
y el Caribe, han seguido este ejemplo,
entre ellas varias brasileñas.
Collar e identificación. Perros y gatos
deben usar un collar con identificación
que indique el nombre del animal y el número de teléfono del dueño. Los perros
deben ir sujetos con correa para evitar que
se pierdan o sufran accidentes; y los gatos
en una canasta especial para transportar
animales o en un bolso, nunca en brazos.

En defensa de
los animales

C

osta Rica ha logrado atención internacional por su novedoso enfoque para
el control de animales: el país rechaza
la eutanasia y casi no tiene albergues
para animales; en cambio, cuenta con
programas comunitarios de esterilización de
bajo costo, y de cuidado temporal para los animales abandonados.
En 1998, el presidente del Directorio de
Licencias Veterinarias de Costa Rica y una defensora de los animales nacida en Estados Unidos
fundaron el Proyecto McKee. Este proyecto
patrocina una serie de programas de esterilización a través del país, para evitar la matanza y
la necesidad de albergues. Con el apoyo del
Ministerio de Salud, el colegio nacional de veterinarios y comunidades locales, el proyecto
presta máquinas para anestesia, de fabricación
en Estados Unidos, a clínicas veterinarias costarricenses, que permiten que las esterilizaciones
sean más seguras y rápidas. Como contraprestación, las clínicas proporcionan castración y esterilización a bajo precio a un número determinado de animales por año. En la actualidad, participan en el programa 78 veterinarios. Los auspiciantes del programa confían en aumentar el
número de máquinas y ya han expandido sus
actividades a Guatemala, México y Panamá.
El enfoque del Proyecto McKee está basado
en el argumento que los albergues tradicionales
dependen en gran medida de la eutanasia, la
que se ha comprobado ineficaz para prevenir la
superpoblación animal. La muerte de los perros
abandonados sólo reduce la competencia por la
alimentación y aumenta la fecundidad de los
perros abandonados que sobreviven.
Aun más, mantienen los defensores de esta
política, la construcción y mantenimiento de
albergues permanentes es cara y consume los
escasos recursos que podrían destinarse a vacunas, esterilización y educación sobre tenencia
responsable.
“Nunca se podrá construir los albergues
necesarios para alojar a todos los perros y gatos
sin hogar, mientras estos animales sigan reproduciéndose libremente –observa Yayo Vicente,
director ejecutivo del Proyecto McKee–. En Estados Unidos se gastan 2.000 millones de dólares
por año en albergues para animales. Sin embargo, la mitad de sus condados rurales no cuentan
con un albergue. Nosotros proponemos un
enfoque comunitario, alentamos la esterilización, y reclutamos familias para cuidado temporal de las mascotas hasta que les encontremos
un hogar permanente”.
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Los expertos en
salud pública veterinaria dicen que la
prioridad en este
campo debería ser
una mayor educación pública para promover la atención adecuada, evitar el
maltrato de los animales y aumentar
la conciencia sobre la rabia y otras
zoonosis.
Ya hay esfuerzos modelos. En San
Pablo, Brasil, el Centro para el Control de la Zoonosis creó en 2001 un
nuevo programa sobre salud animal,
que funciona con grupos dedicados al bienestar animal y que promueve la esterilización, el registro y la adopción. Ofrece a
escuelas y comunidades un programa educacional titulado “Vivir mejor con los animales”. También en San Pablo, la sociedad
para la protección de animales Quintal de
San Francisco ha unido esfuerzos con el
gobierno para organizar un foro nacional
sobre la protección de los animales, desarrollar campañas escolares, y aprobar legislación que penalice los malos tratos a los
animales.
En Costa Rica, la promoción de la tenencia responsable se hace a nivel nacional. El país adoptó nuevas regulaciones
que incluyen el examen de los futuros
dueños y exigen que los dueños vacunen a
sus mascotas. En todo el país se han iniciado programas comunitarios que fomentan la esterilización.
Para muchos expertos, el desafío es implementar este tipo de esfuerzos en toda
América, para elevar la conciencia, especialmente en los niños, y para que toda la
sociedad asuma la necesidad de proteger a
los animales y la naturaleza.
Graciela Gioberchio es periodista
del diario Clarín de Argentina.
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Mascotas fuera de lo común

E

n los últimos años, en
muchas ciudades de
América Latina aparecieron animales que,
tiempo atrás, se veían casi exclusivamente en sus espacios naturales. Así, a
los hogares ingresaron iguanas, lagartos,
monos, loros, anacondas, cobras y hasta
tigres de Bengala. En la mayoría de estas
adopciones pesan más el deseo de originalidad
y la excentricidad, que la verdadera afición por
estas especies. Peor aun, algunos de estos animales pertenecen a especies amenazadas, y otros
pueden transmitir enfermedades a sus dueños.
Cristina Schneider, asesora regional de la OPS
en Salud Pública Veterinaria, indica que hubo seis
casos notificados de rabia humana transmitida
por monos en América Latina entre 1997 y 2001.
“En lugares como Ceará, Brasil, la gente ha llevado monos a sus casas y los mantienen como mascotas, desconociendo los riesgos –cuenta–.
Lamentablemente, algunos de estos animales
habían estado en contacto con animales con
rabia en su hábitat”.
Para contrarrestar esta práctica, las autoridades de Caerá trabajan, desde 1998, para fomentar la toma de consciencia sobre la rabia salvaje y
para convencer a los residentes de esa región de
que no traten de domesticar monos u otros animales salvajes que puedan ser portadores de
enfermedades.
No debería sorprender que los animales salvajes no resulten buenas mascotas. Además de
representar un riesgo para la salud humana,
muchos sufren física y emocionalmente en cautiverio (en contraste, los animales domésticos tienen milenios de adaptación). Se pueden enfermar
al comer alimentos que desconocen, o pueden no
acostumbrarse al medio y morir al poco tiempo.
Debido a que muchos no se reproducen en cautiverio, su especie corre riesgo de extinción. Con frecuencia, el auge en el interés por animales exóticos genera tráfico ilegal de animales, que llegan a
su lugar de destino heridos o enfermos.
Estudiantes de veterinaria en la sección de
especies no tradicionales de la Universidad de
Buenos Aires en la Escuela de Salud Veterinaria
indican que cada vez ven más animales exóticos
como mascotas, especialmente monos e iguanas,

en su práctica. Los estudiantes se quejan de que
los dueños rara
vez demuestran interés en
aprender de ellos,
y que tampoco se preocupan por su salud.
Un cuidado inadecuado con frecuencia lleva a que estos animales exóticos se
enfermen, y sus dueños a veces solicitan ayuda al
zoológico local. Especialistas del zoológico de La
Plata, a 60 km de Buenos Aires, señalan que han
visto ejemplares de una variedad de especies de
monos y pájaros exóticos en estados avanzados
de desnutrición. Por suerte, han logrado salvarlos.
En Brasil, el auge en mascotas exóticas ha sido
especialmente notorio entre la clase de mayores
recursos. Eufrate de Almeida, director del Quintal
de San Francisco, un grupo en San Pablo que protege a los animales, expresa: “Estamos en contra
de esta práctica. Son especies que no fueron suficientemente estudiadas. La gente no sólo abandona perros y gatos en las ciudades, ahora también
deja animales exóticos. Por eso, trabajamos para
convencer a la gente de que opte por un perro o
un gato y que dejen a los animales exóticos y silvestres en paz”.
El director ejecutivo del Proyecto McKee de
Costa Rica, Yayo Vicente, indica que él y otros
defensores de los animales están preocupados por
la falta de control en la venta de animales exóticos
y está de acuerdo en que no deberían ser adquiridos como mascotas.
“Los animales que no tienen una larga historia
de domesticación no deben promoverse como
mascotas –afirma categóricamente–. En esa categoría sólo entran perros, gatos, canarios, conejos
y peces ornamentales”.
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La seguridad del paciente: “No hacer daño”
por Sir Liam Donaldson
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Última palabra

L

a máxima “Ante
todo, no hacer daño” se
atribuye a Hipócrates.
Si bien no se sabe si
él en realidad
la pronunció, esta oración
perdura como una expresión
elegante de lo que debería
ser el principio fundamental en la atención de salud:
los profesionales de la salud
debemos mejorar la salud de
los pacientes, no empeorarla
con nuestros errores.

La realidad es que los errores médicos y
otros efectos adversos de la atención de
salud son factores que inciden en forma
significativa en la carga mundial de enfermedad y muerte. Un estudio realizado en
1999 por el Instituto de Medicina de
Estados Unidos determinó que los errores
médicos en este país ocasionan unas
98.000 defunciones al año —cifra superior
a la de decesos causados por el cáncer de
mama, los accidentes automovilísticos o el
sida. Por otra parte, varios estudios de
Gran Bretaña indican que uno de cada 10
pacientes sufre un efecto adverso mientras
está hospitalizado. En Nueva Zelandia y
Canadá las cifras son similares, mientras
que en Australia, la tasa es del 16,6%.
Los datos de los países en desarrollo son
más escasos. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más
de la mitad del instrumental médico utilizado en esos países no es seguro; además,
el 77% de todos los casos notificados de
medicamentos falsificados y de mala calidad se produce en los países más pobres.
Por eso, no caben dudas de que millones

de adultos y niños del mundo en desarrollo sufren enfermedades prolongadas, discapacidad permanente o mueren debido a
vacunas inadecuadas, a transfusiones con
sangre contaminada, a medicamentos de
mala calidad, al control inadecuado de las
infecciones y, en general, por causa de métodos no confiables aplicados en establecimientos mal equipados.
La falta de seguridad para el paciente no
sólo ocasiona una enorme pérdida de
vidas, sino que tiene también graves repercusiones económicas. Diversos estudios han demostrado que algunos países
pierden entre 6.000 millones y 29.000
millones de dólares por año como consecuencia de internaciones prolongadas,
demandas legales, ingresos perdidos, discapacidad y gastos médicos.
El error humano es apenas una parte
del problema de las fallas en la seguridad
del paciente. Si bien es cierto que un enfoque más consciente del personal médico
evitaría muchos errores, cabe reconocer
que también hay problemas crónicos en
los procedimientos y en los sistemas médicos. Por ejemplo, se cuentan por miles
los pacientes que cada año son tratados
con medicamentos inadecuados —y algunas veces esto tiene consecuencias mortales— debido a las recetas manuscritas y a
las órdenes de los hospitales que son difíciles de leer. Esto ocurre a pesar de que el
uso de sistemas electrónicos para notificación y registros médicos se ha generalizado, pero no llega a ser estándar.

Nueva alianza
El problema de la seguridad del paciente ha sido una preocupación que ha
venido aumentando entre el público en
los últimos años, por lo que un número
cada vez mayor de profesionales de la medicina, de expertos en salud pública y de
defensores de los pacientes no han dejado
de abordarlo. En octubre de 2004, en la
sede de la Organización Panamericana de
la Salud, la OMS puso en marcha una
nueva Alianza Mundial para la Seguridad

del Paciente. Su meta es consolidar y coordinar las iniciativas mundiales y nacionales para mejorar la seguridad del
paciente en todo el mundo.
¿Qué hay que hacer?
En primer lugar, necesitamos más investigación acerca de la naturaleza y del
alcance del problema. En los países desarrollados ya se han hecho numerosas investigaciones en la materia, pero hace falta
más esfuerzos. En los países en vías de desarrollo, tenemos que empezar por realizar estudios de referencia acerca de la
prevalencia y la naturaleza de los efectos
adversos para el paciente.
Para ayudar en la investigación y en la
búsqueda de soluciones, necesitamos además contar con una taxonomía sobre
cuestiones de seguridad del paciente —un
conjunto común de conceptos, principios
y normas para la notificación y el análisis.
También tenemos que crear sistemas de
notificación que puedan hacer el seguimiento de los eventos adversos y fallas peligrosas, para facilitar el aprendizaje y que
sirvan de base para medidas preventivas.
Por otra parte, debemos elaborar pautas
basadas en las mejores prácticas y facilitar
el aprendizaje temprano a partir de la información, apenas se conozca.
Tenemos que empezar a dar soluciones
que promuevan intervenciones de eficacia
comprobada y coordinar nuestras actividades a nivel nacional para velar por que
las nuevas intervenciones se divulguen
ampliamente.
También tenemos que contar con la
participación de los pacientes y sus asociaciones en todas estas actividades, de manera que podamos aprender de sus
experiencias y aprovechar su energía y su
motivación para encontrar las soluciones.
Una de las primeras iniciativas de la
Alianza Mundial para la Seguridad del
Paciente es la de “Seguridad para el paciente en todo el mundo 2005–2006”,
cuyo lema es “La atención con higiene es
una atención más segura”. Esta campaña
se concentrará en las infecciones nosocomiales. Estas infecciones que se contraen
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en los hospitales generan enfermedades
prolongadas o graves, aumentan la permanencia en el hospital, y llegan a causar
discapacidad de largo plazo y la muerte
de muchos pacientes en todo el mundo.
La investigación ha revelado que los hospitales de los Estados Unidos pierden
entre 583 y 4.886 dólares por cada infección nosocomial. Un estudio realizado en Tailandia determinó que las
infecciones contraídas en los hospitales
consumen hasta el 10% del presupuesto
total de algunos hospitales. La campaña
promoverá cinco ámbitos para la acción,
a saber: manos limpias, métodos limpios,
productos limpios, entornos limpios y
equipos limpios.
El centro de interés de la primera campaña de “Seguridad para el paciente en
todo el mundo” se escogió en parte porque expone las principales características
del problema: afecta a un gran número
de pacientes en todos los países; tiene
numerosas causas, relacionadas con los
sistemas y procedimientos así como con
los errores humanos; hay formas com-
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probadas de reducir el problema, pero
muchos establecimientos de salud todavía no han adoptado esos métodos; y
brinda un contexto claro para la investigación, como también para el seguimiento y la evaluación de la eficacia de las
medidas correctivas.
Estamos invitando a todos los países a
que se unan a estas iniciativas para documentar el alcance y la naturaleza de las infecciones asociadas con la atención de
salud, analizar su origen, y encontrar soluciones para reducir el riesgo de contraerlas, como un primer paso para mejorar
la seguridad del paciente. Esperamos que
los ministerios de salud, otras entidades
estatales, organizaciones no gubernamentales, como también asociaciones de
pacientes se unan a esta campaña.
En el pasado, los profesionales de salud
tendían a oponerse a la participación de
los pacientes en las medidas correctivas.
Pero, es esencial que los pacientes y sus
familias tomen parte activa y que nosotros, los profesionales de salud, escuchemos lo que tienen que decirnos. Sus

inquietudes naturales —saber lo que
pasó, responsabilizar a alguien y hacer lo
necesario para que no vuelvan a ocurrir
errores similares— también deberían formar parte de nuestras preocupaciones.
El principal reto que se plantea es no
culpar ni castigar, sino evitar que ocurran
los errores —ya sean humanos o del sistema. Eso exige una mayor transparencia en los sistemas de atención de salud y
una mayor predisposición por parte de
los profesionales de la salud para reconocer nuestros errores. Después de todo,
errar es humano. Pero ocultar los errores
es imperdonable; y no aprender de ellos
no tiene excusas. Todos cometemos
errores, pero tenemos el deber de aprender de ellos y de encontrar la forma para
asegurarnos de que nunca más vuelvan a
causar daño.

a una clínica privada, donde un médico le diagnosticó sufrimiento fetal y ordenó una cesárea de
emergencia. Uriel, su bebé, nació el 9 de marzo de
1995.
Pero los problemas no terminaron allí. A pesar
del diagnóstico de sufrimiento fetal, el hospital
dio de alta a la madre y al niño apenas dos días
después del nacimiento, recuerda Vásquez, mientras relata la cadena de errores médicos. “Sabían
que mi bebé tenía problemas pero no lo vigilaron
de cerca. Tenía manchas amarillas en el cuerpo,
pero nos mandaron a casa y me dijeron que le
diera baños de sol. Al día siguiente tenía fiebre, y
su respiración era agitada. Lo llevé a otro hospital,
cerca de mi casa, donde me dijeron que había
sufrido daño cerebral permanente como consecuencia del sufrimiento fetal y la ictericia del
recién nacido”.

Hoy en día, Uriel, de 9 años, muestra considerables retrasos en el desarrollo, camina con dificultad y sufre de movimientos involuntarios. Gracias a los medicamentos se ha podido controlar su
hiperactividad y las convulsiones. Nueve años de
atención médica y terapia especiales le han costado a la madre casi todo su sueldo como funcionaria de la Universidad.
Pero lo que es “realmente triste,” dice la
madre, es que “todo esto habría podido evitarse
con cosas sencillas. Si me hubieran puesto una
vacuna sencilla [Rh-inmuno globulina], no habría
tenido sufrimiento fetal ni ictericia. Y una simple
prueba de sangre podría haber diagnosticado la
ictericia, que podía tratarse con rayos ultravioleta.
Esas cosas tan sencillas y una observación más
inmediata habrían significado que mi hijo podría
llevar hoy una vida normal”.

Sir Liam Donaldson es médico jefe
del Reino Unido y presidente de la
nueva Alianza Mundial para la
Seguridad del Paciente.

En 1994, Evangelina Vásquez, una estudiante
de posgrado en la Universidad Nacional de México, estaba embarazada con su primer hijo. En su
primer examen prenatal, en la clínica universitaria, le advirtieron que su tipo de sangre era A negativo, le comunicaron que su embarazo tenía riesgos y que iba a necesitar un control especial.
El control siguiente de Vásquez fue en una clínica pública, donde una enfermera le informó que
su tipo de sangre era A positivo. Ella cuestionó los
resultados, pero el personal de la clínica la tranquilizó y la mandó a su casa.
A los nueve meses, cuando empezó el trabajo
de parto, ingresó a un hospital público. Durante los
dos días que pasó internada tuvo contracciones
fuertes y rompió bolsa; a pesar de todo, en el hospital la mandaron a su casa porque no tenía dilatación. Después de una noche de ansiedad decidió ir
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✒
Cartas

Salud latina
✒ Felicitaciones por su excelente número de Pers-
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pectivas de Salud [Vol. 9, No 1]. El artículo principal, “El
desafío de una ‘salud latina’ en Estados Unidos”, tenía
un pequeño error en los colores del gráfico, lo que
daba la impresión de que las mujeres tenían una esperanza de vida menor que la de los hombres. No es así.
Sus lectores profesionales reconocerán esto como un
error gráfico, pero el público general tal vez no.
Lo más desconcertante es que la esperanza de vida de
los latinos sea mayor en comparación con la de los
blancos no latinos, a pesar de que los latinos tienen
tasas más altas de diabetes, tuberculosis, cáncer cervicouterino, exceso de peso y obesidad.
La paradoja tal vez refleje problemas en las notificaciones por grupos étnicos en los datos del censo y de
las estadísticas vitales. El informe del Centro Nacional
de Estadísticas de Salud, Health United States 2003
señala que las tasas de muerte por raza y origen latino se basan en información tomada de los certificados
de muerte (los numeradores de las tasas) y en estimaciones de población de la Oficina del Censo (los denominadores). Varios estudios han demostrado que
muchas personas que figuran en el censo y en registros de las encuestas como latinos pueden aparecer
como blancos o no latinos en sus certificados de muerte. Esto origina una subestimación de las muertes y de
las tasas de muerte para los latinos. Más aún, los
números de hombres jóvenes negros y blancos y de
los ancianos están subestimados en los datos del
censo. Esto genera una sobreestimación de las tasas
de muerte de blancos. Como consecuencia de todo
esto, las tasas de muerte para blancos y negros están
sobreestimadas en aproximadamente 1% y 5%, respectivamente, mientras que las tasas de muerte de los
latinos están subestimadas en 2%.
En conclusión no deberíamos descuidar la necesidad
de mejorar la salud de los latinos en Estados Unidos.
Timothy D. Baker
Professor, International Health & Health Policy
Bloomberg School of Public Health
Johns Hopkins University
Baltimore, Maryland, USA

Objetivos
del milenio

✒ En su artículo “Una nueva agenda para la salud”

✒ En relación con el artículo de Henry Fraser,

“Salud y riqueza en el paraíso“ [Vol. 9, No 2], consideramos adecuado que se mencione la labor pionera del Centro de Epidemiología del Caribe (CAREC)
en los aspectos de prevención y control del VIH/Sida.
La historia de la respuesta del Caribe a la epidemia
destacaría que el CAREC fue el primero en establecer
un programa especial en 1987, una rápida respuesta
luego de la aparición del VIH/Sida en esta parte del
mundo, para encabezar la lucha contra la epidemia.
La labor desempeñada por esta unidad, conocida
hoy como el Programa Especial sobre Infecciones de
Transmisión Sexual (SPSTI), fomentó las asociaciones
con gobiernos, el sector privado y la sociedad civil
en general, incluidos los medios de comunicación, la
Universidad de las Indias Occidentales (UWI) y una
extensa gama de donantes internacionales que se
movilizaron para dar una respuesta amplia a la epidemia. Como resultado directo del trabajo del SPSTI,
hoy en día contamos con otros programas en todo el
Caribe, además de organismos regionales, como la
Red Regional del Caribe de Personas que viven con
VIH/Sida y la Coalición del Caribe de Coordinadores
de Programas Nacionales de Sida, además de numerosos organismos internacionales que forman parte
de esta respuesta.
El Profesor Fraser, quien preside el Consejo Científico Asesor de CAREC, recordará que la UWI se unió a
la respuesta regional del Caribe ante el VIH/Sida en
septiembre de 2000, luego de una reunión convocada por el primer ministro de Barbados, Owen Arthur.
Sin embargo, aun antes de eso el SPSTI del CAREC
estaba asociado con la Unidad de Economía de la
Salud de la UWI y alertaba acerca del gran impacto
económico del VIH/ Sida en la región. En verdad,
esto condujo a un cambio en el paradigma: el VIH/
Sida en el Caribe no era únicamente un problema de
salud sino una cuestión de gran importancia para el
desarrollo.
James Hospedales
Director, Centro de Epidemiología del Caribe
Puerto España, Trinidad

[Vol.9, No 2], Ilona Kickbusch escribe acerca de la
importancia crucial de la participación de los ciudadanos y de las alianzas en las iniciativas para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Me permito sugerir la inclusión de las organizaciones religiosas entre los
grupos que promueven esta participación.
A finales de 2002, la Junta de la Misión Médica Católica (CMMB) se unió a la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) en la iniciativa Acción por la Salud Familiar, que trabaja para reducir los índices de morbilidad
y mortalidad de niños menores de 5 años. Por medio
de esta alianza, la CMMB agregó el acceso y la confianza que brindan las redes basadas en la fe, a la labor
ya iniciada por la OPS y los ministerios gubernamentales en cinco países de América Latina y el Caribe. Se
trata de la primera vez que la OPS, los ministerios y las
organizaciones religiosas se han unido en pro de la
salud. Desde que se puso en marcha la iniciativa en
2003, más de 1.100 trabajadores de salud han recibido
capacitación en la estrategia de Atención Integrada a
las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) y
61.074 niños se han beneficiado de esta atención de
salud. Recientemente, la Fundación Bristol-Myers
Squibb se unió a la alianza y ha aportado financiamiento y experiencia operativa. Esta colaboración
podría servir de modelo para los países que procuran
alcanzar los Objetivos del Milenio.
Como señala Kickbush, tres de los ocho Objetivos de
Desarrollo del Milenio y siete de las 18 metas específicas le incumben directamente al sector salud. La salud
también desempeña una función fundamental para el
logro de muchos de los otros objetivos. Para quienes
reconocemos que la atención de salud es un derecho
humano universal, se trata de un incentivo poderoso
para trabajar unidos como nunca antes lo habíamos
hecho. Las recompensas que brindan los Objetivos de
Desarrollo del Milenio sirven de guía para nuestras
acciones.
Barbara Wright
Directora de Comunicaciones
Junta de la Misión Médica Católica
Nueva York, Nueva York
Estados Unidos.
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Jóvenes brasileños se reúnen en una
cantina en Complexo da Maré, en Río de
Janeiro, un barrio azotado por las pandillas, las drogas y la violencia. Los jóvenes
forman parte de la población destinataria
del Programa H, un programa de extensión comunitaria auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud y la
organiza-ción no gubernamental brasileña
ProMun-do. El Programa H recluta a hombres jóvenes y a chicos para promover
mensa-jes sobre comportamientos
responsables, tanto sociales como sexuales. Cuando se pregunta a los adolescentes qué opinan sobre el objetivo del
programa de lograr que los hombres
jóvenes actúen de manera responsable,
responden que es una buena idea.
(Ver artículo en la pág. 8.)
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