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La comunicación: un negocio arriesgado 

¿Qué pasa con la comunicación de riesgos que lleva a la gente a hacer listas de
lo que se debe o no se debe hacer? He leído centenares de sugerencias, recomendaciones y
consejos de los expertos. Una lista de 26 recomendaciones es la de Peter M. Sandman y su
esposa, Jody Lanard, quienes escribieron un excelente artículo sobre comunicación de ries-
gos en el caso de la gripe aviar para este número de Perspectivas de Salud.

Las recomendaciones son muy variadas, pero las más curiosas son las que sugieren a los
expertos en salud pública conseguir la participación popular. Parece ser que es necesario re-
cordar, incluso a los profesionales de salud pública, la función esencial del público en el man-
tenimiento de la salud pública. Por cierto, las situaciones de riesgo y crisis suscitan
contradicciones para los profesionales de la medicina y la salud pública. Suponen una res-
puesta rápida ante la incertidumbre, dar la voz de alarma, pero al mismo tiempo calmar los
temores y compartir la opinión pública aun cuando esté mal orientada. La respuesta prefe-
rida de la profesión médica suele ser: “Todo va a salir bien” y “Esto es lo que va a pasar”.
En los casos de peligro y crisis, nadie sabe realmente lo que puede pasar. 

Después del 11 de septiembre de 2001, el manejo de los riesgos y de las crisis, y las co-
municaciones integradas en estos procesos, pueden significar la diferencia entre la confianza
y el caos. Deben formar parte de la planificación y los preparativos para todo, desde el bio-
terrorismo hasta la fiebre hemorrágica de Marburg. En este último caso, la comunicación de
la crisis ha incluido desde cómo manipular los cadáveres hasta explicaciones sobre el uso de
trajes de protección biológica. Un buen plan es flexible y tiene en cuenta los éxitos y los erro-
res del pasado. Fue durante la epidemia del virus ébola en África, en los años noventa, cuando
los médicos aprendieron que para mantener la confianza tenían que permitir a la gente ver el
tratamiento que estaban administrando a un paciente y no esconderlo detrás de una cortina. 

Por todo esto, las listas son útiles. Lista de errores: no se reúna con los medios ni con el
público sin estar preparado. Lista sobre cómo dirigirse al público: siempre concéntrese en el
mensaje y reconozca que no tiene todas las respuestas. Hasta listas para la presentación per-
sonal: cuide sus gestos y mantenga el contacto visual. 

Como lo señalan Sandman y Lanard, los expertos saben que las reacciones y la percep-
ción de los riesgos varían mucho. Por ejemplo, los desastres naturales asustan, pero no tanto
como los causados por el hombre. Los peligros que amenazan a los niños suelen ser más
difíciles de aceptar que las amenazas contra los adultos. La frecuencia y la adaptabilidad son
factores clave que influyen en la forma en que se perciben las situaciones. Los residentes de
zonas sísmicas quizás no reaccionen con pánico cuando ocurre un temblor. 

Un joven tal vez tenga relaciones sexuales con varias parejas y no se protege porque no
percibe el riesgo de contraer VIH/sida, o piensa que puede vencer la enfermedad con los
antirretrovirales. En este caso, el riesgo es alto y la percepción es baja; y la respuesta de las
autoridades de salud pública debe ser dar la voz de alarma. Por otra parte, en 2002, cerca
de Washington D.C., dos francotiradores dispararon al azar a 16 personas, de las cuales
murieron 10, en un lapso de 47 días. Durante todo ese tiempo, toda el área metropolitana
presaba del pánico. Pero, desde el punto de vista estadístico, la gente de la zona tenía el
doble de probabilidades de morir en un accidente de tránsito ocasionado por un conductor
ebrio. 

El público quiere creer y confiar en quienes transmiten la información de riesgos y crisis.
Puede aceptar que algunas respuestas llegarán más tarde, pero quiere tener la información
apenas esté disponible. Aunque parezca contrario a lo que dicta la intuición, es crucial dar
detalles de las situaciones de crisis lo antes posible. Y los expertos deben usar sus capaci-
dades para asegurarse de que han comunicado (no simplemente difundido información)
y de que sus mensajes se han entendido. Éste es el resultado final de la buena comunica-
ción de riesgos. La credibilidad de las autoridades está en juego y, si se pierde, será muy
difícil recuperarla.

Bryna Brennan
Gerente de Área, Información Pública, OPS
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La gripe aviar: cómo comunicar el riesgo
por Peter M. Sandman y Jody Lanard

Muchos expertos piensan que la gripe aviar es una bomba de tiempo para la
salud humana. Pero ¿cómo abordar las muchas incertidumbres en torno a este
problema? Dos destacados expertos en comunicación de riesgos ofrecen
recomendaciones para alertar al público sobre lo que podría —o no— ser 
la próxima pandemia de gripe.

La vacuna contra la polio: “Gracias, Dr. Salk”
por Sara Francis Fujimura

Este año se conmemora el 50o aniversario de la primera vacuna antipoliomielítica,
desarrollada por el virólogo estadounidense Jonas Salk. Aunque otros científicos
participaron por igual en la batalla mundial contra la polio, pocos se recuerdan
tan bien o con tanta admiración como el controvertido Dr. Salk.

Sólo habla de sexo
por Roxana Tabakman

Los brasileños lo conocen por su aspecto juvenil, su humor atrevido y su falta 
de inhibiciones cuando habla de cualquier cosa que tenga que ver con el sexo.
Pero Jairo Bouer tiene una misión seria: hacer que los jóvenes actúen con
responsabilidad al tomar decisiones cruciales cuando inician su vida sexual.

Madres y niños: su salud cuenta
fotos de América Latina y el Caribe

En los últimos decenios, los países de las Américas han dado grandes pasos para
mejorar la salud maternoinfantil. La campaña de este año del Día Mundial de la
Salud destaca, sin embargo, que todavía hay demasiados niños y mujeres que
mueren o padecen enfermedades que podrían evitarse. 

Un golazo por la vida 
por Paula Andaló

El fútbol y otros deportes ayudan a mantenerse en forma, a desarrollar aptitudes
y a crear lazos con los compañeros de equipo. Ahora, varios expertos en salud del
niño y del adolescente están aprovechando los deportes más populares para que
esos jóvenes jugadores aprendan formas más sanas de vivir.  
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Portada:
Un hombre con una máscara
protectora pasa frente a un
puesto de venta de periódicos
durante un brote del síndrome
respiratorio agudo severo
(SRAS), en Hong Kong, en
mayo de 2003. La Organización
Mundial de la Salud (OMS o
“WHO” por sus siglas en
inglés) advirtió que el SRAS
podría ser una señal de alarma
de una pandemia de gripe
potencialmente mucho más
peligrosa. 

Foto: Peter Parks/AFP/Getty Images
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Las autoridades de salud quieren que se sepa que
la gripe aviar ha puesto al mundo peligrosamente
al borde de una nueva pandemia de gripe. Pero
alertar sobre amenazas inciertas también puede ser
un peligro. Dos expertos en comunicación de
riesgos aconsejan sobre cómo dar la voz de alarma. 
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por Peter M. Sandman y Jody Lanard
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Es cierto que la comunicación no sería un
problema grande si fuese posible prepararse
para la próxima pandemia sin hablar con el
público. Son tres las razones fundamentales
por las que las autoridades de salud quieren
que el público se entere de esta grave ame-
naza: la gente puede prepararse emocional
y logísticamente; la gente podrá ayudar a
que sus escuelas, empresas, hospitales y
otras organizaciones se preparen; de esta
manera, la gente apoyará los esfuerzos de
preparación de sus gobiernos. A estas tres
razones, debe agregarse una cuarta: si la
pandemia comienza y la gente ha tenido
tiempo de acostumbrarse a la idea, es más
probable que entiendan los riesgos, sigan
los consejos oficiales y participen activa-
mente en su propia protección. 

Las autoridades de salud saben que si la
advertencia no es fuerte, no se oye; no es
fácil vencer la apatía de la gente y agregar
otro problema a nuestra ya larga lista de
preocupaciones. Pero a la vez temen que
las advertencias de peligro demasiado ca-
tegóricas puedan rebasar los límites y sus-
citar temores innecesarios (o al menos
prematuros), daños económicos e inclu-
sive pánico, y propiciar actitudes egoístas
que desaten el caos. Muchas veces es difí-
cil que las autoridades logren encontrar
un punto medio que cree confianza
mutua para que el público participe desde
el principio, para despertar un nivel apro-
piado de temor en él y para ayudarlo a
que lo sobrelleve. 

La comunicación de riesgos es un con-
junto de capacidades y conocimientos que
puede ayudar a las autoridades a encontrar
y mantener ese punto medio. En el primer
párrafo se utilizan algunas tácticas clave de

Las autoridades no
quieren que se las acuse
de asustar sin necesidad
al público. Pero tampoco
quieren que más tarde se
las acuse de no haber
preparado al público
para un posible desastre.

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

L
os funcionarios de salud pública están lidiando con un problema de
comunicación de escala pandémica. Muchos expertos creen que es muy
probable que el virus aviar H5N1, que ha matado millones de pájaros y
decenas de personas en Asia, desate una pandemia mortal de gripe. Pero
las enfermedades infecciosas son impredecibles. El H5N1 podría desapa-
recer, como ocurrió con la gripe porcina en 1976, y “La gran pandemia
de 2___” podría surgir de una cepa que no existe todavía. Por otro lado,

si el H5N1 ocasionara una pandemia humana, podría debilitarse y causar sólo una enferme-
dad leve. Por lo tanto, es muy difícil saber con qué intensidad dar la alarma. Las autorida-
des no quieren que se las acuse de asustar sin necesidad al público, pero tampoco quieren
que más tarde se las acuse de no haber preparado al público para un posible desastre. 
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Pollos a la venta en un mercado de carnes de Indonesia.
Más de 140 millones de aves murieron o fueron muertas a
raíz de la epidemia de gripe aviar en Asia. Los cálculos de
las víctimas que causaría una pandemia en los humanos 
van de 2 millones a casi 100 millones.     

▼
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la comunicación de riesgos, a saber: utiliza
la especulación responsable, reconoce la in-
certidumbre, comparte los dilemas sobre lo
que se debe hacer y no intenta eliminar por
completo los temores. Éstas y otras reco-
mendaciones sobre la comunicación de
riesgos ayudan a crear confianza mutua,
que es uno de los objetivos fundamentales
de las directrices para la comunicación en
caso de brotes epidémicos publicadas re-
cientemente por la Organización Mundial
de la Salud (OMS). La amenaza de la gripe
aviar representa un caso oportuno y ur-
gente para observar cómo funciona la co-
municación de riesgos.

Antes de presentar algunos de los funda-
mentos de la comunicación de riesgos, he
aquí un resumen sobre la gripe aviar y la
razón por la cual no es fácil dar la voz de
alarma.  

¿Gripe otra vez?

La influenza ha sido por mucho tiempo
el hijo abandonado de la familia de las en-
fermedades infecciosas. Cada invierno, de-
cenas de millones de personas contraen la
gripe. La mayoría de esa gente se queda en
casa, enferma y sintiéndose muy mal, du-
rante una semana. Otros, en especial las
personas de edad avanzada, mueren.
Sabemos que el número de muertos su-
pera los cientos de miles de personas al
año. Sin embargo, la gente piensa que la
gripe es una molestia menor. Ni siquiera
una gran controversia, como la surgida el
año pasado por la contaminación de la
mitad del suministro de vacunas en

Estados Unidos, logró causar más que una
alarma pasajera en la preocupación por la
gripe. Durante varias semanas, hubo largas
filas para vacunarse. Pero en el mes de
enero, como todavía quedaban vacunas, se
suspendió el racionamiento y las autorida-
des volvieron a pedir a la gente que, por
favor, se vacunara.

Cuando otras enfermedades, como el
SRAS o el virus del Nilo Occidental, aca-
paran los titulares, las autoridades y los co-
lumnistas a menudo desdeñan el alboroto,
comparando la nueva enfermedad con la
gripe y diciendo que estamos demasiado
preocupados por algo que ocasiona menos
muertes que la gripe anual. Como la gripe
no nos preocupa, ¿por qué vamos a preo-
cuparnos por esta otra cosa? 

Esta pregunta encuentra buenas respues-
tas en la comunicación de riesgos.
Comparados con la gripe, el SRAS y el
virus del Nilo son poco conocidos; se pre-
gunta si los expertos en realidad saben lo
que están haciendo y si están diciendo todo
lo que saben. Una verdad fundamental en
la comunicación de riesgos es que los fac-
tores que hacen que un riesgo sea motivo
de preocupación y los factores que lo hacen
peligroso son completamente diferentes.
Las estadísticas de morbilidad y mortalidad
determinan la gravedad técnica de riesgo.
Pero tienen muy poco efecto en el grado de
preocupación, temor o enojo de la gente.
Piénsese en ello como una “gravedad cul-

tural”, la cual está determinada por este
tipo de factores: ¿el riesgo es voluntario o es
obligado? ¿Es conocido o es exótico? ¿Lo
controlan otros o las personas que están en
riesgo? (Véase la página 6.)

La gripe anual es el paradigma perfecto
de un riesgo que es grave técnicamente,
pero culturalmente no lo es: el tipo de
riesgo que mata gente pero no preocupa
mucho. Es conocido más que exótico, y
todo menos digno de recordarlo (en espe-
cial porque ha pasado mucho tiempo
desde la última pandemia). No es un riesgo
voluntario, pero la vacunación contra la
gripe en los países desarrollados suele serlo.
Es un mal crónico en vez de catastrófico y
reaparece cada año puntualmente. No es
particularmente temible. Excepto por el
hecho de que ataca a demasiadas personas
mayores, la gripe no tiene preferencias. En
un año común, no surgen muchas contro-
versias sobre la gripe; no hay batallas sobre
el control o la equidad, no hay problemas
de moralidad, confianza o interés. Es muy,
muy difícil lograr que la gente se preocupe
realmente por la gripe.

¡No es la gripe común! 

En 1997, en Hong Kong murió un niño
de gripe, no de gripe humana, sino de gripe
aviar causada por una cepa del virus de la
gripe aviar conocida por los virólogos
como H5N1. Desde entonces, el H5N1 se

Una madre vietnamita sostiene una foto de su hijo de 
4 años que murió de gripe aviar en 2004. La familia, de 
un pueblo cercano a Hanoi, había beneficiado y consumido
pollos que tenían la enfermedad.

▼

Los factores que 
hacen que un riesgo 
sea preocupante y los
factores que lo hacen
peligroso son diferen-
tes. La morbilidad y
mortalidad tienen 
poco efecto en el grado
de preocupación, temor
o enojo de la gente.
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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

ha propagado inexorablemente a la pobla-
ción de aves del sudeste asiático. Esto cons-
tituye un gran problema para la industria
avícola. Hasta ahora, es un problema
menor para la salud humana. Alrededor de
cien personas se han contagiado con el
H5N1 directamente de las aves. Se cree
que un par de personas se contagiaron de
otras personas. Pero ha muerto más de la
mitad de los enfermos. Y muchas de las
víctimas fueron personas jóvenes y saludables. 

Debido a que el H5N1 nunca antes
había infectado a seres humanos, no hay in-
munidad natural y todavía no se ha desa-
rrollado ni aprobado una vacuna. Lo único
que hasta ahora nos protege es que la gripe
aviar no se contagia fácilmente a las perso-
nas. Pero los virus de la gripe cambian
constantemente. Mutan. Intercambian ma-
terial genético con otros virus de la gripe en
un proceso llamado “reordenación”. Todo
lo que se necesita para iniciar una crisis en
la salud humana es que una mutación o re-
ordenación produzca una variedad del
H5N1 que se transmita con facilidad entre
la gente, tal como lo hace la gripe común.
Si esto ocurre nos enfrentamos a una epi-
demia mundial: a una pandemia.  

La mayoría de los virólogos teme que la
pandemia del H5N1 ocurra tarde o tem-
prano. Muchos temen que sea pronto. El
peor de los casos, sin precedentes y casi in-
concebible, es una cepa humana tan mortal
como la actual H5N1 que además se trans-

mita con la misma facilidad que la gripe
anual. Eso podría literalmente acabar con la
vida tal como la conocemos. Otra posibili-
dad, no tan espantosa, pero hasta peor que
cualquier pandemia que podamos recordar,
podría ocasionarla una cepa de transmisión
fácil que produzca la merte de entre el 5%
y el 10% de los enfermos (la llamada gripe
española de 1918–19 cobró la vida de 2,5%
de los que se contagiaron). La población
del mundo es de 6.400 millones. Una pan-
demia que ataca a 30% de la población y
mata a 5% de los enfermos causaría 96 mi-
llones de muertes. Una vacuna contra el
H5N1 puede reducir este número drástica-
mente —si los científicos pueden desarro-
llar una vacuna eficaz, si los gobiernos
pueden autorizarla y si la producción es su-
ficiente—. Todas estas condiciones son di-
fíciles de cumplir, sobre todo la última,
porque hoy en día la mayoría de los países
pobres ni siquiera obtienen las vacunas ne-
cesarias para la gripe anual. 

Aun en el mejor escenario planteado por
los expertos —entre dos y siete millones de
muertes— una pandemia de gripe reduciría
los viajes a unos cuantos, las ciudades ten-
drían que prohibir las reuniones innecesa-
rias, ocurriría una depresión económica
mundial. Prepararse para esa situación po-
dría implicar, entre otras cosas, que los re-
guladores reduzcan el tiempo requerido
para aprobar una vacuna, que juntas escola-
res decidan si es necesario cerrar las escue-

las por períodos prolongados, que los ne-
gocios planifiquen cómo responder a los
problemas de la ausencia y la asistencia
(personas enfermas que llevan el virus al
lugar de trabajo), que los hospitales alma-
cenan medicamentos antivirales y equipo
de protección individual para su personal
de salud, y que las comunidades aseguren la
captación y la participación de voluntarios
para mantener el funcionamiento de los
servicios esenciales —entre otros, todos los
sobrevivientes de la primera ola de la pan-
demia, cuya importancia reside en que
serán los únicos inmunizados antes de que
la vacuna este disponible.

Toda esta información está al alcance del
público. La mayoría de la gente ha oído
algo acerca de la gripe aviar. Pero, al mismo
tiempo, tiene que hacer frente a muchos
otros problemas; por eso, salvo los funcio-
narios de salud pública y los criadores de
aves, son pocos los que están tomando me-
didas contra el H5N1. Hasta ahora.

Aquí es donde la comunicación de ries-
gos entra en juego. Hay por lo menos tres
tipos de comunicación de riesgos:

• Promoción de la precaución (“¡Cuida-
do!”): Cómo alertar al público sobre peli-
gros graves cuando lo domina la apatía.
• Manejo de la indignación (“¡Cálmese!”):
Cómo tranquilizar al público ante peligros
menores cuando domina la preocupación.
• Comunicación de la crisis (“¡Juntos lo su-
peraremos!”): Cómo orientar a las personas
cuando su preocupación está justificada (o
hasta se niegan a aceptar la realidad). 

Con respecto a la gripe aviar, la comuni-
cación de riesgos se trata de la promoción
de la precaución en el caso de los criadores
de aves del sudeste asiático que aún no
saben mucho sobre la gripe aviar. Se trata
de la comunicación de la crisis en el caso de
criadores de aves que procuran saber cómo
hacer frente a este inmenso y nuevo peligro
que constituye una amenaza para sus aves,
su sustento y, potencialmente, sus vidas. Si
la pandemia se materializa, se tratará de co-
municación de la crisis en todas partes.  

Entretanto, para la mayoría de nosotros
se trata de la promoción de la precaución.
Muchos expertos en enfermedades infec-
ciosas están más preocupados por el H5N1
que por cualquier otro microorganismo.
Se sienten extrañamente apartados cuando
tratan de compartir su preocupación con

Una técnica de laboratorio en el Centro de Investigación de
Enfermedades de Indonesia busca el virus de la gripe aviar en
muestras tomadas de pollos.
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Si se hace una lista de riesgos de acuerdo con el número de personas que
muere cada año y luego se hace otra lista en el orden en que esos mismos riesgos
causan preocupación en el público general, las dos listas serán muy diferentes.
Hay riesgos que provocan la muerte de mucha gente sin causar mayor preocupa-
ción; no solamente la gripe, sino el envenenamiento con alimentos, el cigarrillo, la
comida en exceso, la falta de ejercicio, etc. Otros riesgos preocupan a mucha gente
sin que provoquen la muerte de nadie. 

Ambos problemas causan frustración en los expertos en riesgo y los hacen irri-
tar contra el público porque éste tiene miedo de los “riesgos equivocados”.  Los
expertos en comunicación de riesgos no pueden eliminar totalmente esta percep-
ción equivocada, pero podemos ayudarlos a entender por qué el público tan a
menudo parece entender “mal”. 

El problema fundamental es la definición. Para los expertos, riesgo significa
mortalidad anual prevista (o morbilidad). Para el público, riesgo significa mucho
más que eso. Vamos a redefinir los términos: llamaremos “amenaza” a la tasa de
defunción, lo que los expertos entienden por riesgo.  Si agrupamos todos los otros
factores que hacen que la gente esté asustada, furiosa o de alguna otra manera pre-
ocupada por un riesgo y los denominamos colectivamente “indignación”, obtene-
mos lo siguiente: Riesgo = Amenaza + Indignación. El público presta muy poca
atención a la amenaza; los expertos no prestan atención en absoluto a la indigna-
ción. Por lo tanto, no resulta sorprendente que los dos grupos clasifiquen los ries-
gos de manera diferente. 

Los especialistas en percepción de riesgo han identificado más de 20 “factores
de indignación”. He aquí algunos de los principales: 

Vo l u n t a r i o  o  n o  
Un riesgo que asumimos en forma voluntaria es mucho más aceptable para la

gente que un riesgo que nos imponen, porque el primero no genera indignación.
Piénsese en la diferencia entre recibir un empujón que nos hace rodar montaña
abajo en unos bastones resbalosos versus una decisión propia de ir a esquiar. 

Q u i é n  t i e n e  e l  c o n t r o l  
Casi todos nos sentimos más seguros cuando estamos al volante y no como

pasajeros. Cuando la prevención y la mitigación están en sus manos, la persona per-
cibe el riesgo (pero no la amenaza) como si fuese mucho menor que si estuviese en 
manos de una entidad gubernamental.

E q u i d a d  d e  r i e s g o
Las personas que deben soportar riesgos más grandes que sus vecinos, sin

acceso a beneficios mayores, están indignados por naturaleza —en especial si las
diferencias provienen de política, pobreza o raza. Un riesgo injusto es un riesgo
grande. Lo mismo es cierto para los países que se ven obligados a soportar riesgos
que otros países no sufren. 

C o n f i a n z a  
En un mundo de alta tecnología, suele suceder que la gente tenga dudas de su

propia habilidad para distinguir entre los riesgos peligrosos y los insignificantes.
Pero estamos convencidos de que podemos distinguir las fuentes dignas de 
confianza de las que distorsionan la información o la esconden. Por eso, utilizamos

confianza, credibilidad y franqueza como sustitutos de la amenaza. ¿Por qué
“comprar” una evaluación de riesgo de alguien a quien no le compraríamos un
automóvil usado? 

C a l i d a d  d e  l a  r e s p u e s t a   
¿Actúa con preocupación o arrogancia la empresa u organismo gubernamental

que impone el riesgo o que nos dice que es insignificante? ¿Le informa a la comu-
nidad de lo que está pasando antes de que se tomen las verdaderas decisiones?
¿Escucha y responde a las preocupaciones de la comunidad?

Va l o r e s  é t i c o s  
Algunos riesgos no son solamente perjudiciales sino inmorales —y lo siguen

siendo aun cuando no sean especialmente perjudiciales. Hablar de las posibles com-
pensaciones de riesgo-beneficio o riesgo-costo suena muy insensible cuando el
riesgo tiene consecuencias morales. Imaginemos a un jefe de policía que afirme que
un pederasta ocasional es un “riesgo aceptable”.

Fa m i l i a r i d a d  
Los riesgos exóticos o de alta tecnología causan más indignación que los riesgos

conocidos (su casa, su automóvil, su obesidad, la temporada anual de gripe).

P e r d u r a b i l i d a d  e n  l a  m e m o r i a     
Un accidente memorable (Bhopal o Chernobyl, por ejemplo) puede hacer que

ciertos riesgos se recuerden durante muchos años, lo que a su vez puede transfor-
marlos en una fuente mayor de indignación y, por ende, más amenazadores, de
acuerdo con nuestra definición del término. Un símbolo impactante puede tener el
mismo efecto: un tambor lleno de alguna sustancia química o, mejor aun, un tam-
bor con un escape de desechos químicos.

Te m o r  
Algunas enfermedades son más temidas que otras; compárese el sida y el cán-

cer, por ejemplo, con el enfisema. La latencia prolongada de la mayoría de los cán-
ceres y la dificultad para detectar la mayoría de los carcinógenos aumentan el
temor.

D i f u s i ó n  e n  e l  t i e m p o  y  e l  e s p a c i o   
La amenaza A provoca la muerte de 50 personas anónimas por año en todo el

país. La amenaza B tiene una oportunidad en 10 de arrasar con un pueblo de 5.000
personas en algún momento en los próximos 10 años. La evaluación de riesgo nos
dice que para las dos amenazas se ha previsto la misma mortalidad anual de 50. “La
evaluación de la indignación” nos dice que A probablemente sea aceptable y B cier-
tamente no lo es. Los riesgos catastróficos ocasionan un nivel de indignación que
los riesgos crónicos sencillamente no pueden suscitar.

Estos factores de indignación no son distorsiones en la percepción de riesgo por
el público. Más bien, forman parte intrínseca de lo que queremos decir con la pala-
bra riesgo. Cuando un gerente de riesgo sigue pasando por alto esos factores —y
se sigue sorprendiendo con la respuesta del público— vale la pena preguntarse de
quién es el comportamiento irracional. 
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sus cónyuges y sus amigos (o con el pú-
blico general). Han logrado convencer a
algunos periodistas, que a su vez se han
sentido extrañamente relegados cuando
tratan de explicárselo a sus jefes de redac-
ción. La gripe aviar está muy lejos, allá en
Asia. El H5N1 sigue siendo un virus de
gripe, y la gripe es el tipo de riesgo que la
gente no toma en absoluto en serio. 

Las siguientes recomendaciones tienen
como premisa que motivar a las personas
para que empiecen a tomar en serio la
gripe aviar debería ser una prioridad para
los gobiernos, y que las estrategias de la co-
municación de riesgos ofrecen la mejor
orientación en cuanto a cómo hacerlo. Por
cierto, las autoridades de salud de todo el
mundo variarán en su uso de estas reco-
mendaciones. ¿Funcionarán bien? Nadie lo
sabe todavía.  

1. Póngase en el lugar
del público

Si se dice a las personas que creen en X
que lo que deben creer es Y, es natural que
haya resistencia. No se puede ignorar a X y
repetir Y-Y-Y-Y-Y. No se le puede decir a la
gente simplemente que está equivocada.
Tiene que empezar donde ellos están, en X,
y explicarles enfáticamente por qué X pa-
rece lógico, por qué tanta gente lo cree y
por qué usted solía pensar así también… y
por qué, sorpresivamente, resulta que Y
está más cerca de la verdad.  

El principal obstáculo que se encuentra
para dar la alarma sobre la gripe aviar es
que se trata de gripe, que se percibe como

una enfermedad aburrida. Sería bueno si
la gente dejara de llamar a cada infección
respiratoria menor “un toque de la
gripe”, pero eso no va a pasar. La empatía

es la única respuesta. En vez de pasar por
alto lo que la gente piensa, que la gripe es
un mal menor, o de regañarlos por pen-
sarlo, hay que reconocer que hasta algu-
nas autoridades de salud pública utilizan
el término “gripe” para minimizar su gra-
vedad. (Recientemente, en un acto pú-
blico, un alto funcionario de salud de
Estados Unidos pidió excusas por la au-
sencia de su esposa debido a una “gripe
estomacal”, un término inapropiado).
Después de hacer causa común con el pú-
blico —“todos hemos ignorado la gripe
por demasiado tiempo”— hay que hablar
acerca de lo terrorífica que puede ser la
próxima pandemia de gripe comparada
con la gripe anual. 

2. No tenga miedo de
asustar a la gente 

Invocar el miedo nunca ha sido bien
visto, pero la investigación ha demostrado
su eficacia. Aunque, en general, la gente no
permanece asustada por mucho tiempo,
asustarla un poco, por poco tiempo, induce
a pensar y actuar con precaución (supo-
niendo que sea posible tomar algunas pre-
cauciones). 

Hay una excepción fundamental. Cuan-
do alguien ya está aterrorizado, asustarlo
más puede llevarlo a que no quiera ver la
realidad. Por ejemplo, las mujeres a veces
evitan autoexaminarse los senos, no porque
el cáncer del seno las asusta muy poco, sino
porque las asusta demasiado. En los lugares
donde la gripe aviar es endémica, el pensa-

miento mágico y la negación ya son un
problema. “No tengo miedo de la gripe
aviar… Debí haber sido el primero en
morir cuando la enfermedad atacó el año
pasado. Pero mire, aún estoy sano”, le dijo
un carnicero tailandés de la provincia de
Roi Et al diario Bangkok Post, en febrero de
2005. El Post señaló que “La única protec-
ción que usaba este carnicero eran guantes
de nylon”. Sin embargo, en casi todos los
países el problema es la apatía y no la nega-
ción. Hasta que no empiece una pandemia,
hay pocas probabilidades de que asustemos
demasiado al público. 

Está claro que las pruebas resultantes de
la investigación no lo pondrán a salvo de las
críticas. Invocar el miedo suele provocar
enojo y rechazo del público, que cuestiona
sus motivos o su competencia; lo acusarán
de “dar falsas alarmas” o de causar “el can-
sancio ante las alertas” o de sembrar el pá-
nico. Esto ocurrió cuando Shigeru Omi,
jefe de la Oficina Regional del Pacifico
Occidental de la OMS, dijo que en el peor
de los casos una pandemia de gripe aviar
podría matar hasta 100 millones de perso-
nas (una estimación muy justificada). Claro
que emitir alertas que no son necesarias
tiene sus inconvenientes. A pesar de que es
poco probable que cunda el pánico y de
que sabemos que el cansancio ante las aler-
tas es temporal, hay una cierta pérdida de
credibilidad, en especial si las alertas eran
exageradas o revelaban exceso de con-
fianza. Pero si se consideran las opciones,
¿qué es peor: ser criticado por atemorizar
“sin razón” o por no alertar a la gente?

Shigeru Omi, director regional para el Pacífico occidental de la
OMS, y el portavoz, Peter Cordingley, informan a la prensa durante
una conferencia regional de ministros de salud sobre la gripe aviar,
celebrada en Bangkok, Tailandia, en 2004. 
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Tratar de tranquilizar
demasiado a la gente
es una forma terrible
de comunicar el riesgo.
Por lo general, la gente
desconfía de este tipo
de afirmaciones.
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3. Reconozca la 
incertidumbre

En 2004, cuando amainó la primera 
epidemia de gripe aviar en Tailandia, un
alto funcionario público dijo: “La primera
ola del brote de gripe aviar ya pasó… pero
no sabemos cuándo vendrá la segunda y la
situación nos hace desconfiar… Por eso, el
Ministerio de Salud Pública actúa con el
máximo cuidado posible”. Esto es un buen
ejemplo de dos principios de la comunica-
ción de riesgos: reconocer la incertidumbre
y no dar demasiada seguridad. Durante el
primer brote ocurrido en Malasia, se espe-
raban los resultados de las pruebas para de-
terminar cuál era la cepa que estaba
matando a los pollos. El funcionario jefe de

salud veterinaria Hawari Hussein dijo,
“Sabemos que es H5, pero esperamos que
no sea H5N1.” Este comentario no sólo
reconoce la incertidumbre sino que expresa
deseos, otra buena idea de la comunicación
de una crisis. Todos compartían la espe-
ranza de Hussein, pero temían lo peor.

Tranquilizar demasiado al público y darle
demasiada seguridad (“la situación está
bajo control, todo va a salir bien”) es una
forma terrible de comunicar el riesgo. Es
paradójico, pero la gente siente que estas

afirmaciones son alarmantes. Percibe la
falta de sinceridad y desconfían antes de co-
nocer el desenlace. Por otra parte, las ad-
vertencias que revelan mucha confianza
son insensatas. Son tantas las cosas que no
sabemos del H5N1. ¿Será capaz de trans-
mitirse eficientemente de un ser humano a
otro y de suscitar una pandemia? Si esto
ocurre, ¿se volverá menos mortífero en el
proceso o quizás deje de serlo totalmente?
¿Cuán rápido se propagará? ¿Qué cantida-
des de medicamentos antivirales estarán
disponibles en distintos lugares del mundo
y cuál será su eficacia? ¿Cuánto tiempo hará
falta para contar con una vacuna eficaz?
¿Cómo pueden los sistemas de salud en-
frentar con éxito esta situación? 

Los expertos en gripe aviar y los

comunicadores de riesgo no pueden res-
ponder a estas preguntas. Pero podemos y
debemos plantearlas, y reconocer nuestra
incertidumbre en todo momento. 

4. Comparta los dilemas

Compartir los dilemas se parece mucho a
reconocer la incertidumbre. Además de
que no tenemos certeza de lo que va a ocu-
rrir, tampoco estamos seguros de lo que se
debe hacer. A todos nos parece que esto es

difícil de aceptar. Pero compartir los dile-
mas tiene enormes ventajas:
• Humaniza a la organización porque el
dolor de tomar decisiones difíciles está
a la vista.
• Brinda la oportunidad de hacer sugeren-
cias y de tomar parte en el proceso. 
• Modera el conflicto entre recomendacio-
nes antagónicas.
• Reduce los ataques si resulta que está
equivocado.

Los funcionarios que hacen que las deci-
siones difíciles y controvertidas parezcan
fáciles y obvias satisfacen el deseo pasivo de
la gente de ser cuidados por un gobierno
que todo lo sabe. Luego, el público se
siente con derecho a culpar al gobierno si
las cosas salen mal. Compartir el dilema

crea cierta ansiedad al principio, pero des-
pués se suma al lado resistente, habilidoso y
maduro de la gente. Esto lleva a una mejor
aceptación y a sobrellevar los obstáculos
que puedan surgir.

Actualmente, el dilema más importante
que nos plantea la gripe aviar es el almace-
namiento. Si acumulamos antígeno para el
H5 o una vacuna contra el H5N1 (cuando
exista), se podrían salvar millones de vidas,
si la pandemia se materializa. Pero la vacuna
no es una solución mágica. Quizás, no se

www.paho.org

Los gobiernos enfrentan muchos dilemas antes y durante un brote.
La comunicación de riesgo eficaz requiere compartir los dilemas 

y dejar que el público los ayude a decidir.

Técnicos del Instituto Nacional de Salud Animal de
Tailandia examinan muestras de pollos en busca del
virus de la gripe aviar.  

▼

Un grupo de trabajadores quema carcasas de pollos en una
granja cerca de la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam.

▼
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pueda fabricar y distribuir suficiente canti-
dad de vacunas para todo el mundo. ¿Y si
no ocurre la pandemia? ¿Qué sucede si el
virus muta o se desplaza enormemente y la
vacuna resulta de poca utilidad? ¿Es real-
mente una buena forma de invertir el poco
dinero asignado a la salud, en especial en
los países en desarrollo? Quizás debamos
almacenar medicamentos antivirales. Pero
son costosos y no se sabe si servirán contra
la verdadera cepa pandémica que pudiera
surgir. La peor respuesta al dilema del al-
macenamiento es también la más tenta-
dora: almacenar sólo una poca cantidad de
vacunas y antivirales y dar a entender que se
tiene suficiente. La respuesta de la comuni-
cación de riesgos es: comparta el dilema y
deje que el público lo ayude a decidir. 

5. Permita que la gente
participe

Una razón que se esgrime para no alar-
mar al público es que de todas maneras la
gente no puede hacer nada. Un artículo
publicado el 13 de enero de 2005 en el
Wall Street Journal citaba a Richard
Schabas, un experto canadiense en enfer-
medades infecciosas que decía: “Asustar a la
población con la gripe aviar no sirve de
nada, ya que no le estamos pidiendo que
haga algo al respecto”. Pero el error no está
en asustar a la gente, está en no darse
cuenta —y en no decirles— todo lo que
pueden hacer para prepararse. 

Ayudar a resolver los dilemas de política
es apenas el principio. Tailandia ha entre-
nado a casi un millón de voluntarios para
llegar a cada pueblo del país e informar a la
gente sobre los riesgos y los signos de la
gripe aviar, y de cuál es la forma de proteger
sus vidas y la de sus aves. Muchas empresas,
hospitales, escuelas y gobiernos locales de
todo el mundo han empezado planes de
continuidad de servicios y actividades en
caso de una pandemia. Hasta con simula-
cros cognitivos y emocionales —aprender
más del virus H5N1 y pensar cómo puede
ser la pandemia y cómo se afrontará— es
una forma de preparación y participación.
Las normas de la OMS para los brotes epi-
démicos dicen: “Si fuese posible, los repre-
sentantes del público deben formar parte
del proceso de toma de decisiones… Los
mensajes de comunicación de riesgos deben
incluir información sobre lo que el público
puede hacer para estar más seguro”.

A continuación, algunas recomendacio-
nes más en breve:

6. Esté dispuesto a
especular de manera
responsable

Las advertencias son intrínsecamente hi-
pótesis. Al igual que los pronosticadores de
huracanes, hay que ofrecer el escenario de
ambas situaciones, la peor y la más proba-
ble, y reconocer siempre que puede ser que
estemos equivocados. 

7. No se deje atrapar por
el juego de las cifras

Son inútiles las batallas sobre cuántas
personas podrían morir por la pandemia del
H5N1. Lo que importa es que las pande-
mias de gripe son espantosas, y que por pri-
mera vez podemos ver una que llega y
prepararnos para recibirla.  

8. Haga hincapié en la
magnitud y no en la
probabilidad

El fundamento para la preparación de la
pandemia del H5N1 no es que estemos se-
guros de que llegará, es lo grave que puede
ser. Confiar demasiado en la probabilidad
de riesgo es un error. Las advertencias dra-
máticas sobre la magnitud del riesgo están
más justificadas. (Hay momentos en que es
mejor insistir en la probabilidad. Pero en el
caso de una perspectiva incierta de una ca-
tástrofe, la magnitud es lo fundamental).   

9. Guíe la reacción de
ajuste

Una vez que la gente supera la apatía y
empieza a considerar seriamente un nuevo
riesgo, la respuesta normal es una “reacción
de ajuste”; un temor temporal, a veces
acompañado por una cautela excesiva o
fuera de lugar. Éste es el momento para

enseñar. No lo pase por alto ni lo ridiculice,
guíelo. Luego nos instalamos en una
“nueva normalidad.”

10. Informe al público
rápidamente e intente
ser totalmente franco y
transparente

Éstas son dos de las recomendaciones de
la comunicación de riesgos más difíciles de
adoptar por los gobiernos. Existen dema-
siadas barreras: temor de perjudicar a la
economía, de parecer incompetente, de
equivocarse, de causar alarma indebida.
Pero el precio de informar al público muy
tarde, de encubrir o minimizar el problema
es muy alto: disminuye la credibilidad exac-
tamente cuando más la necesita para ayudar
a su gente a superar la pandemia de gripe. 

La mayoría de estas recomendaciones
son contrarias a la intuición. Esto es lo más
difícil de la comunicación de riesgos: con-
tradice lo que es natural para la mayoría de
las autoridades, en especial si están bajo
presión. La comunicación de riesgos es por
sí misma una disciplina incierta. Pensamos
que aumenta las posibilidades de lograr un
resultado favorable, pero no siempre pode-
mos garantizar un buen resultado. Cuando
las autoridades de salud planifican cómo
deben hablar al público acerca de una posi-
ble pandemia de gripe, tienen que tomar
decisiones difíciles. Y una de ellas es: en qué
grado deben dejar que la comunicación de
riesgos oriente sus decisiones. 

Los doctores Peter M. Sandman
y Jody Lanard son consultores en
comunicación de riesgos. Viven en
Princeton, N.J., EE.UU.
Véase: www.psandman.com.

Un curso interactivo de autoinstrucción sobre comunicación de riesgos
está disponible al público en el sitio web del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente (CEPIS), uno de los 10 centros científicos y técnicos de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS). El curso abarca la teoría y la metodología de la comunicación de riesgo y aborda estrategias e interven-
ciones eficaces para las poblaciones destinatarias. Fue preparado por la OPS y la Agencia de Sustancias Tóxicas
y Registro de Enfermedades (ATSDR) de Estados Unidos, con apoyo de los Centros para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades (CDC). Los estudiantes que terminen el curso satisfactoriamente recibirán un certificado.
El curso se encuentra en ingles, español y portugués en: www.cepis.ops-oms.org/tutorial6/i/.
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por Sara Francis Fujimura

Hace 50 años, Jonas Salk anunció que tenía una vacuna segura 
y eficaz para combatir la enfermedad de la niñez más temida 
en el siglo XX. Otros quizás merezcan el mismo reconocimiento
por sus esfuerzos por eliminar la poliomielitis. Pero nadie será
recordado con tanto aprecio como Salk por la esperanza que
llevó a los padres de todo el mundo.
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que surgía cuando los pulmones se olvida-
ban de bombear y la garganta de tragar,
cuando ante ti el niño se quedaba inmóvil,
amoratado y frío.
No es de extrañar que los adultos mayo-

res se estremezcan con estos recuerdos. 
Aunque todavía no existe una cura para

la polio, es posible prevenirla. Este año se
conmemoran los 50 años de la vacuna in-
yectable de Jonas Salk, elaborada con virus
muertos. Junto con la vacuna de virus vivos
desarrollada más tarde por Albert Sabin, la
vacuna Salk hizo posible dominar la polio
en todos los países de las Américas (véase la
página 15). Hoy en día, los niños y los pa-
dres del mundo pueden vivir más tranqui-
los gracias a los logros de Salk y Sabin. 

Aunque se sabe de la existencia de los
virus de la poliomielitis desde hace miles de
años, la primera descripción científica regis-
trada data de 1789 y la hizo el médico bri-
tánico Michael Underwood. Según
Underwood, se trataba de una enfermedad
extraña que parecía atacar en especial a los
niños y los dejaba con una parálisis residual.
Cada año seguían apareciendo focos de la
enfermedad, pero fue recién a comienzos
del siglo XX que el número de casos de pa-
rálisis alcanzó proporciones de epidemia. 

Lo que ocurrió entre 1938 y 1955 fue
tan impresionante que pocas personas de
las que vivían entonces pueden olvidarlo. El
presidente de Estados Unidos, Franklin D.
Roosevelt —sobreviviente de polio—

11
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P
ulmones de acero. Apara-
tos ortopédicos. Pabello-
nes de aislamiento. Para
cualquiera que tenga más
de 50 años, estas palabras
pueden evocar recuerdos
terribles. Las generacio-

nes más jóvenes —las que tienen más de 12
vacunaciones en su haber— no pueden ni
siquiera recordar los días en que la epide-
mia de poliomielitis era un aterrador suceso
anual. Los padres de todo el continente
americano ya no tienen que temerle a una
infección que podía empezar como un res-
friado de verano pero terminar con el niño
paralítico de por vida o muerto. La mayo-
ría ignora que en la otra mitad del mundo,
en África y al sur de Asia, esta enfermedad
todavía azota a los niños. 

La poliomielitis, históricamente cono-
cida como parálisis infantil y hoy en día
comúnmente como polio, es una enfer-
medad viral muy infecciosa transmitida
por vía oral-fecal, por lo general, a través
de agua o alimentos contaminados con
heces. Aunque la polio puede atacar a
cualquier persona sin que importe la edad,
los niños son más vulnerables al riesgo. El
virus infecta en especial los intestinos sin
causar enfermedad grave, pero algunas
veces ataca el sistema nervioso central. Los
síntomas pueden ir desde una parálisis
temporal moderada hasta una parálisis ge-
neralizada que se convierte en tetraplegía
permanente. En su forma más grave, lla-
mada poliomielitis bulbar, el virus ataca el
tronco encefálico y destruye las neuronas
motoras que le indican al cuerpo cómo
tragar, hablar y respirar. Sin ayuda para
respirar, un paciente con este tipo de
polio, por lo general, muere. 

En su libro Patenting the Sun: Polio and
the Salk Vaccine (Patentar el sol: la polio y
la vacuna de Salk), Jane Smith recuerda
una escena escalofriante del trágico pasado
de la polio:

Al principio atacaba levemente —un res-
friado de verano, un dolor de cabeza o un
poco de fiebre que era apenas un poco más
que el sofoco de jugar afuera en un día hú-
medo. Entonces, de repente el ruido débil
de un cuerpecito que cae y el grito de te-
rror. “¡Mamá, no me puedo mover!” “¡Mi
cabeza, papi, no puedo levantarla!” Seguía
el grito de dolor mientras que los brazos y
las piernas se retorcían hacia adentro, o el
sonido más temido de todos, el de la asfixia

alentó a su país a declarar la guerra contra
la polio. En 1938, con la creación de la
Fundación Nacional para la Parálisis Infan-
til (que hoy en día se conoce como la
March of Dimes), se emprendió un esfuer-
zo masivo de recolección de fondos para
costear la atención de los pacientes de polio
y la investigación científica. En los años que
siguieron a la Segunda Guerra Mundial, la
causa se hizo más urgente ya que la epide-
mia empeoró y, en 1952, alcanzó su punto
máximo en Estados Unidos, año en que se
registraron unos 58.000 casos. 

El 12 de abril de 1955 —10 años des-
pués del fallecimiento de Roosevelt— la
March of Dimes anunció que la vacuna
Salk era tanto inocua como eficaz. 

El éxito no se hizo esperar; en 1957,
primer año en que se aplicó la vacuna am-
pliamente, el número de casos de polio
disminuyó a 5.000. En 1960 hubo ape-
nas 3.000. El último caso de poliovirus
salvaje en Estados Unidos se registró en
1979 y, en América Latina, en 1991. En
1994 —después de una generación de va-
cunaciones contra la polio— toda la re-
gión de las Américas fue declarada libre
de polio. 

Este año, médicos y padres de todo el
mundo rinden homenaje a Jonas Salk y su
vacuna contra la polio. ¿Pero cuánto cré-
dito merece realmente Salk? 

La gran carrera 
Algunos sostienen que John Enders, de

la Universidad de Harvard, merece
gran parte de la gloria.
Fue él con sus cole- gas

Thomas Weller y Frederick
Robbins que finalmente ga-

naron el premio Nobel por
sus investigaciones relaciona-

das con la polio. Su pionero
trabajo permitió reproducir el

virus en cultivos celulares, lo
cual sentó las bases para el desa-

rrollo de la vacuna. 
También fue crucial el trabajo

de Julius Youngner, miembro
del equipo de Salk en la Uni-

versidad de Pittsburgh.
Youngner concibió el mé-
todo llamado “tripsini-
zación”, que permitía
reproducir el virus en te-
jido de riñón de mono y no
en las células de fetos
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humanos utilizadas por Enders. Todo esto
preparó el terreno para la producción en
gran escala de virus y vacunas. 

Salk entró en la escena de la polio como
experto en virología de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Pittsburgh,
donde originalmente se había especializado
en gripe. Su primera relación con el virus
consistió en tipificarlo, a fin de ganar dinero
para ampliar su laboratorio. 

Apoyado y alentado por la organiza-
ción March of Dimes, Salk avanzó rápida-

mente en su búsqueda de una vacuna ela-
borada con virus muertos y, en el verano
de 1954, ya estaba listo para llevar a cabo
una prueba en todo el país con una ver-
sión experimental de la vacuna. A pesar de
las objeciones de los críticos, entre otros
Enders y Sabin, Salk y la March of Dimes
lanzaron lo que fue entonces el mayor en-
sayo sobre el terreno jamás realizado. Sus
sujetos de estudio, los llamados “pioneros
de la polio”, fueron alrededor de dos mi-
llones de niños (entre ellos, los tres hijos

de Salk) a quienes sus padres propusieron
como voluntarios para participar en la
prueba. El mentor de Salk, el eminente
epidemiólogo de la Universidad de Mi-
chigan, Thomas Francis, Jr., supervisó la
iniciativa, por lo cual él también se hizo
merecedor de un lugar de honor en la his-
toria de la polio. El 12 de abril de 1955
Francis anunció: “La vacuna funciona. Es
inocua, eficaz y potente”. 

A partir de ese histórico día, la vacuna
Salk se convirtió rápidamente en parte del
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En su punto culminante, en 1952, se produjeron aproximadamente 58.000 casos de polio en Estados Unidos. En 1960 
—cinco años después de la introducción de la vacuna Salk— los casos habían disminuido a unos 3.000. 
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arsenal de los pediatras para luchar contra
las enfermedades de la niñez. Se adminis-
traron más de 450 millones de dosis en los
primeros cuatro años de la vacuna. De la
noche a la mañana, y con el apoyo de la
March of Dimes, Salk se convirtió en un
personaje famoso; apareció en revistas de
circulación nacional como Life y Time, y
participó en programas de radio y televi-
sión. Pero su fama también suscitó la ira de
sus colegas investigadores, sobre todo la de
Sabin. En una época en que los medios de
comunicación no tenían la importancia ac-
tual, buscar la fama mediática era mal visto
por la comunidad científica.  

En 1960, Albert Sabin anunció que
había logrado desarrollar una nueva vacuna
antipoliomielítica oral. Como en muchas
de las vacunas tradicionales, utilizó formas
debilitadas del virus para implantar una in-
fección inofensiva en los pacientes y de esta
manera crearle inmunidad ante una nueva
exposición al virus. En vez de inyectar la va-
cuna, era posible colocar unas gotas en un
terrón de azúcar o mezclarla con un jarabe
dulce para que el paciente la tragara. Poco
después de su introducción en 1962,
Estados Unidos —y la mayoría de los pro-
gramas de vacunación— adoptaron la va-
cuna oral. Pero hasta entonces, la vacuna
Salk ya había salvado a más de 35.000 per-
sonas de la muerte o la discapacidad. 

El debate acerca de cuál de las dos vacu-
nas es mejor no ha cesado desde que se uti-
lizaron por primera vez, y hasta la fecha no
está totalmente resuelto. Hoy en día,
ambas vacunas se utilizan ampliamente y,
sin lugar a dudas, las dos desempeñaron pa-
peles importantes en la histórica lucha con-
tra la polio. 

Una meta mundial 
En su punto culminante, la polio paralizó

o cobró la vida de unas 500.000 personas
por año en todo el mundo. En la actuali-
dad, un niño de un país desarrollado tiene
más probabilidades de ser fulminado por
un rayo que de contraer polio. Pero en un
puñado de naciones en desarrollo, la com-
binación de pobreza, hacinamiento y sa-
neamiento deficiente sigue representando
un terreno fértil para los poliovirus. Los
niños desnutridos y empobrecidos con ac-
ceso limitado a la atención básica de salud
son los más expuestos al riesgo. 

En 1985, la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) lanzó una iniciativa para

que en el año 2000 la polio quedara erradi-
cada del hemisferio occidental. Tres años
más tarde, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) decidió emprender una ini-
ciativa mundial basada en el modelo de la
OPS. Junto con la Asociación Rotaria
Internacional, el UNICEF y los Centros
para el Control y la Prevención de Enfer-
medades (Estados Unidos), la OMS lanzó
la Iniciativa Mundial para la Erradicación
de la Poliomielitis, cuyo objetivo
era declarar en el año 2000 que
el mundo estaba libre de polio.
Esta meta casi se logra. En
1994, la región de las Américas
fue declarada libre de polio; en
2000 lo fue la región del
Pacifico occidental y en 2002, la
región de Europa. 

En los últimos dos años, la
iniciativa ha sufrido algunos re-
veses. Pero la polio está en vías
de convertirse en la segunda
enfermedad, después de la vi-
ruela, erradicada completa-
mente en todo el mundo. Los
casos han disminuido en 99%
(al pasar de 350.000 en 1988 a
784 en 2003). La polio, que
antes era temida en todo el
mundo, ahora sólo es endé-
mica en seis países: Afganistán,
Egipto, India, Níger, Nigeria
y Paquistán. 

Los defensores de estos es-
fuerzos atribuyen su éxito al
uso de la vacuna antipolio-
mielítica oral Sabin. Los paí-
ses donde la enfermedad es
endémica organizan regular-
mente “jornadas nacionales
de vacunación” (JNV), para
lograr sus objetivos. Duran-
te dichos eventos, que se celebran a lo
largo de tres o cuatro días, los voluntarios
se proveen de hieleras de plástico para
conservar las vacunas en frío, y viajan en
autos, barcos, motocicletas o a pie para lle-
gar a todos los niños de menos de 5 años.
En los últimos 15 años, el UNICEF ha su-
ministrado suficientes dosis de la vacuna
oral para administrarla a más de 2.000 mi-
llones de niños. Por ejemplo, el año pa-
sado la India informó que había vacunado
a 165 millones de niños en sólo tres días. 

Aunque en Estados Unidos hoy se reco-
mienda el uso de la vacuna inyectable de

Salk, en otros países la vacuna oral de Sabin
es la que se utiliza durante las campañas de
vacunación masiva. Las razones de esta pre-
ferencia son varias:
• Debido a que se suministra por vía oral,

su administración no requiere equipo es-
terilizado para inyecciones ni la presencia
de personal de salud calificado. 

• Es relativamente barata, una dosis cuesta
alrededor de ocho centavos de dólar esta-
dounidense. 

• Puede crear “inmunización pasiva”
cuando alguien tiene contacto con las
heces de niños recién inmunizados, en
lugares donde las condiciones de higiene
y saneamiento son inadecuadas. 
A favor de la vacuna Salk está el hecho

de que no puede causar la polio porque
está elaborada con virus muertos. La va-
cuna Sabin, elaborada con virus vivos, si
podría causarla, aunque es muy raro que
ocurra.        

¿Qué ha impedido lograr la erradicación
de la polio a nivel mundial? 
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El financiamiento es un problema grave,
en especial el financiamiento continuo.
Desde 1988 se han gastado más de 3.000
millones de dólares en la erradicación de
polio, pero la Iniciativa Mundial para la
Erradicación de la Poliomielitis calcula que
para las operaciones de 2006 harán falta
otros 200 millones de dólares. 

“Hace dos o tres años, en la mayoría de
los países africanos donde se había inte-

rrumpido la transmisión de la enfermedad,
se suspendieron las JNV por falta de finan-
ciamiento”, dice Ciro de Quadros, director
de programas internacionales del Instituto
de Vacunas Sabin. “Sin embargo, todavía
había transmisión del virus en algunos paí-
ses, como Nigeria. Y cuando los casos de
Nigeria se exportaron a los países vecinos,
la transmisión se reestableció en ellos”.

Los disturbios civiles también han soca-
vado las iniciativas. En 1995, se negocia-
ron varias treguas en Afganistán para que
un número mayor de niños pudiera acudir
a las JNV. En 2001, los países centro-
africanos asolados por conflictos —entre
otros, Angola y la República Democrática

del Congo— aunaron esfuerzos para va-
cunar a más de 16 millones de niños. 

En agosto de 2003, los rumores de que
la vacuna podía causar esterilidad en las
niñas hicieron que se suspendiera la vacu-
nación en varios estados del norte de
Nigeria. Como consecuencia, se experi-
mentó un aumento drástico en las tasas de
polio de este país ya endémico. 

Lo que es peor aun, 12 países vecinos
donde se había erradicado la polio
—entre otros, Botswana, Chad y Sudán—
se reinfectaron. En julio de 2004, se rea-
nudaron los programas de vacunación,
pero el brote de polio se había propagado
hasta Yemen, donde se registraron 22
casos. Más recientemente, en mayo y
junio de 2005, un poliovirus cuyos ante-
cedentes genéticos se encontraron en
Nigeria infectó a más de dos decenas de
niños en Indonesia. 

¿Lo damos por sentado? 
Gracias a la inmunización, tres genera-

ciones de niños del mundo desarrollado no
han tenido que hacer frente a la polio ni a
otras enfermedades graves de la niñez. Qui-
zás por esa razón muchos de los padres dan
por sentado que las vacunas han protegido
la salud de sus hijos. Aun más preocupante
es una reacción menor de rechazo a las va-
cunaciones sistemáticas.

“La falta de experiencia con las enferme-
dades epidémicas ha hecho que algunas per-
sonas sientan más temor por los riesgos
relativamente pequeños que presentan las
vacunas que por los peligros inmensos del
resurgimiento de las epidemias”, dice Jane
Smith. “Lo que hacen las familias que se
niegan a vacunar a sus hijos es confiar su
protección a la inmunidad de grupo, gracias
a la vacunación generalizada”.

Ésta es una apuesta mortal. Ahora que
los viajes internacionales son más frecuen-
tes y asequibles, ¿podría la polio y otras
enfermedades de la niñez sumamente
transmisibles volver a las Américas? 

De Quadros piensa que sí podría suce-
der: “La polio sigue
siendo endémica en
algunos lugares de
África y Asia”, dice el
brasileño. “Por consi-
guiente, los países de
las Américas deben
mantener un nivel
muy alto de cober-
tura de vacunación y
de vigilancia”.

Smith está de
acuerdo: “El aumen-
to de los casos de
polio en África y en
zonas donde los pa-
dres rechazan la va-
cunación —después

de lograda la erradicación casi total— nos
indica lo que puede ocurrir si se deja de va-
cunar a un gran número de niños”. 

El quincuagésimo aniversario de la va-
cuna Salk es un recordatorio oportuno de
un pasado al que ningún padre o hijo qui-
siera volver. 

Sara Francis Fujimura es
escritora y vive en Gilbert,
Arizona, EE.UU.

El último caso confirmado de polio en las
Américas fue en Perú en 1991. En 1994, la
enfermedad fue declarada erradicada de
todo el hemisferio occidental. 
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Después de Jonas Salk y Albert Sabin, pocas per-
sonas merecen tanto crédito en la erradicación
de la poliomielitis en la Américas como Ciro de

Quadros, epidemiólogo brasileño que dirigió el pro-
grama de inmunización de la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) entre 1977 y 2002. Después de
desempeñar un papel protagónico en la campaña
mundial para la erradicación de la viruela, de Quadros
aceptó el reto de la poliomielitis, aunque muchos pen-
saban que planteaba obstáculos insalvables. 

A finales de los años sesenta, de Quadros estaba
recién graduado en medicina y aceptó
un cargo público como oficial médico en
un pueblito de la región amazónica de
Brasil. Con su pequeño equipo de tra-
bajo se dio a la tarea de llevar los niveles
de inmunización al 100% en la región
atendida por su centro de salud. Fue una
meta muy ambiciosa ya que en esa época
las tasas de vacunación en muchos luga-
res de Brasil estaban por debajo del 10%. 

De Quadros llevaba un meticuloso re-
gistro sobre todas las familias de la zona.
Si algún niño faltaba a la cita prevista para
la vacunación, de Quadros enviaba a un
miembro del equipo para localizarlo. A su
debido tiempo, sus esfuerzos fueron
recompensados ya que en 1989 la
poliomielitis quedó erradicada del Brasil. 

En 1981, de Quadros se había fijado la
meta de erradicar la poliomielitis de las Améri-
cas. Si bien algunos de sus colegas muy respe-
tados insistían en que no era posible, de
Quadros presentó los alentadores datos de dos jorna-
das nacionales de vacunación que se venían reali-
zando en Brasil los fines de semana desde 1980.  

“Cada fin de semana, alrededor de 20 millones de
niños menores de 5 años recibían una dosis de la
vacuna antipoliomielítica oral”, escribió de Quadros
en el libro Polio, publicado en 1997. “Los casos de
poliomielitis disminuyeron drásticamente; pasaron de
un promedio de entre 100 y 200 casos por mes a
menos de 20”.

Pero conseguir apoyo fue difícil. Al principio, el
director general de la OMS, Halfdan Mahler, se opuso
firmemente al plan de erradicación porque se trataba
de un programa vertical que se alejaba de los esfuer-
zos para ampliar la atención primaria de salud. Otras
personas sencillamente se mostraron escépticas. 

Al principio, el proyecto carecía de recursos finan-
cieros y algunas de las zonas destinatarias estaban
afrontando disturbios civiles. Fue entonces cuando el
propio Albert Sabin vino al rescate. 

“La Asociación Rotaria Internacional estaba plani-
ficando su centenario en 2005 y buscaba un objetivo

mundial que pudiera lograrse en esa fecha”, dice de
Quadros. “Sabin les propuso la idea de la erradicación
mundial de la poliomielitis”.

Gracias a eso, la Asociación Rotaria Internacional
se comprometió a recaudar 120 millones de dólares
en cinco años para comprar vacunas. Finalmente, el
plan de de Quadros estaba funcionando. El objetivo
de erradicar la poliomielitis en las Américas fue
anunciado el 14 de mayo de 1985 por el entonces
director de la OPS, Carlyle Guerra de Macedo, en
una conferencia de prensa realizada en la sede de la

OPS en Washington, D.C., que contó con la presen-
cia de Sabin y Salk. El UNICEF, el Banco Interameri-
cano de Desarrollo y la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional también se
comprometieron a asignar millones de dólares.

Al citar el éxito de las jornadas de vacunación en
Brasil y Cuba, de Quadros y sus partidarios estaban de
acuerdo en que las jornadas eran la mejor manera de
llegar a un mayor número de personas. También pro-
pusieron que para aumentar la participación, los paí-
ses debían ofrecer otros servicios habituales de
atención de salud. 

En algunos países, los conflictos civiles amenaza-
ban con socavar los esfuerzos. En El Salvador y Perú,
los trabajadores de las campañas de vacunación
temían por sus vidas. De Quadros hizo un llama-
miento al UNICEF, la Cruz Roja y la Iglesia Católica
para que intervinieran. También tomó la audaz ini-
ciativa de dirigirse a las partes en conflicto. En El Sal-
vador se logró un acuerdo para establecer los “días
de tranquilidad” que permitieron la realización de las
jornadas en la fecha prevista. 

“Cada año organizamos tres días de tranquilidad y
casi vacunamos a todos los niños de El Salvador”, dice
de Quadros. “Tuvimos que negociar con el gobierno y
la guerrilla y esto sólo fue posible porque el objetivo
de vacunar niños es una causa muy noble”.

En Perú, las negociaciones con el implacable movi-
miento guerrillero Sendero Luminoso fracasaron. Sin
amilanarse, de Quadros y sus profesionales organiza-
ron una serie de campañas de “barrido” para ayudar
a limitar la transmisión del virus de la poliomielitis a

apenas unas cuantas zonas. También
comprometieron a los medios de
comunicación y se hicieron ruedas de
prensa para llamar la atención de
todos —incluida la guerrilla— para
cooperar con los esfuerzos de vacu-
nación. Meses después cuando los
jefes de la guerrilla fueron captura-
dos por las fuerzas del gobierno, el
equipo de de Quadros reconoció a
algunos que habían colaborado
directamente con la campaña.

En 1991, Perú notificó el último
caso de poliovirus salvaje y, en
1994, una comisión internacional
declaró oficialmente que la enfer-
medad había quedado erradicada

de la región. En 1988, la Asam-
blea Mundial de la Salud anunció
el objetivo de la erradicación
mundial de la poliomielitis para
el año 2000. Poco después se
estableció que la fecha para
lograr el objetivo sería el año

2008; a pesar de varios reveses recientes, aún se con-
sidera que la erradicación de la poliomielitis se puede
lograr en los próximos años. 

Las lecciones aprendidas de la erradicación de la
poliomielitis en las Américas se han aplicado a otras
iniciativas de salud pública en todo el mundo. Por
ejemplo, se sigue emulando el llamamiento de Mah-
ler para que la atención primaria de salud se inserte
en esfuerzos concretos de inmunización. En África,
donde el VIH, el sarampión y la meningitis son ame-
nazas más frecuentes que la poliomielitis, los traba-
jadores de salud han suministrado vacunas contra la
meningitis y el sarampión junto con la vacuna de la
poliomielitis con el fin de atraer a más personas. El
concepto de “la salud, un puente para la paz” se ha
utilizado en varios países, entre otros, el Líbano y
Afganistán. 

Dice de Quadros: “Si aplicamos las lecciones
aprendidas de esta experiencia a otras iniciativas
de salud pública nuestros niños heredarán un
mundo más saludable”. 

Un éxito panamericano

Las lecciones aprendidas de la erradicación de la polio en
las Américas se han aplicado a otras iniciativas de

salud pública en todo el mundo. 
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El brasileño Jairo Bouer se ha convertido en una
estrella mediática hablando públicamente de lo
que las personas hacen en la más absoluta intimidad.
Pero detrás de su imagen de gurú del sexo hay una
incansable misión: tratar de prevenir embarazos no
deseados, enfermedades de transmisión sexual y el
abuso de drogas y alcohol en los jóvenes de su país.
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A
la mañana puede estar en una favela,
un barrio humilde sin pavimentar, con
niños descalzos y cloacas a cielo
abierto. A la tarde, en un club de ricos,
donde las niñeras uniformadas y los
choferes de piel oscura están al servicio
de socios mayoritariamente blancos.

Pero él siempre habla de lo mismo: sexo, sexo y sexo.
A los 39 años, el psiquiatra Jairo Bouer habla de sexo con

todo el mundo. Cuenta chistes, abusa del doble sentido,
llama a las cosas por su nombre, el que le puso el pueblo,
no los académicos. Y hace reír a los adolescentes. Pero el
bien que hace por Brasil es mucho más que desparramar
alegría en este pueblo que tiene sonrisas para repartir.
Mediante el humor, la prevención de embarazos no desea-
dos, enfermedades de transmisión sexual y abuso de drogas
y alcohol son su trabajo de cada día. 

Graduado en psiquiatría en una de las universidades más
prestigiosas de Brasil, la Universidad de San Pablo, Bouer
llegó al sexo —profesionalmente hablando— cuando
estaba terminando la residencia e integraba un grupo

académico que estaba en formación, el Prosex (Projeto
de Sexualidade). En esa época, empezó también su ca-
rrera periodística cuando se hizo cargo de la página de
salud de un diario local, Folha de São Paulo. Su primer ar-
tículo no fue, sin embargo, de sexo ni estaba destinado a
adolescentes. Era una nota sobre las enfermedades que
podían transmitir las mascotas a sus dueños. Pero su ca-
rrera a lo que es hoy, un ídolo de los adolescentes, em-
pezó apenas seis meses después, cuando comenzó a
firmar una columna de salud en el suplemento juvenil.
“Ahí empecé a leer las preguntas de los chicos, escritas de
puño y letra ya que aún no había correo electrónico, y a
contestarlas en el diario”. 

El sida comenzó a ser su foco de interés, y participó en
todas las conferencias mundiales desde la presentación
de los tratamientos antirretrovirales en Vancouver
(1996), pero para no llegar al sida hay que hablar de
sexo. Por eso, 11 años después de redactar su primera
columna —que sigue escribiendo cada semana— podría
decirse que ya ha ensayado todas las maneras de abordar
el asunto. Hoy, Bouer tiene dos programas de radio,

“Una de las

funciones del

médico es dar

información. Si

puede hacerlo en

gran escala, está

contribuyendo en

mayor medida a 

la prevención”.

sexo
por Roxana Tabakman
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hace televisión (“a los ricos llego por
cable, a los pobres por antena parabólica”,
destaca), escribe libros, participa en confe-
rencias (algunas auspiciadas por la Organi-
zación Panamericana de la Salud), asesora
al gobierno en temas de sida y prevención
de drogas y alcohol, y creó un sitio web
con curiosidades sobre sexo. El tiempo es
su recurso más escaso, y hay semanas que
vive prácticamente en el cielo, a juzgar por
las horas que pasa en el puente aéreo Río
de Janeiro–San Pablo.

¿Cómo llegó a ese lugar? Su fama co-
menzó a fines de 1998, cuando la MTV
brasileña lo invitó a hacer un programa
que duró cuatro años y se llamaba Erótica.
Pero si es reconocido en todo Brasil, es
porque para llegar
con su mensaje de
salud a todos, no
duda en participar en
aquellos programas
populares, de mú-
sica, entretenimiento
y bailarinas escultu-
rales, cuyo público
desprecian muchos
profesionales. Ahí,
un domingo cual-
quiera, se permite
recordarles la impor-
tancia de cuidarse a
nada menos que 30
millones de perso-
nas. “Una de las
funciones del mé-
dico es dar informa-
ción. Si puede hacer-
lo en gran escala, está
contribuyendo en
mayor medida a la
prevención”, refiere
el psiquiatra.

Bouer trabaja con los jóvenes y para
ellos. Y adapta a ellos su lenguaje. En su
programa Sexo Oral se habla de la cami-
sinha (preservativo) como el pasaporte a
la felicidad. “Por eso hay que llevarlo
siempre y controlar que no se venza”, en-
seña la drag queen Nany People, con
quien comparte el micrófono. Y todo el
tiempo están recibiendo llamadas, algu-
nas para participar en el concurso “¿Cuál
es el mejor carro para hacerlo?”, otros
para preguntar si todos los fluidos del
pene pueden embarazar. “Las preguntas
en esta década no cambiaron”, dice

Bouer. “Aunque son dos generaciones
diferentes, la de hoy más informada, con
menos preconceptos y tabúes, las preocu-
paciones al inicio de la vida sexual siguen
siendo las mismas”. 

Las personas, en el anonimato de la
radio o la Internet, se desnudan, hablan de
lo que quieren sin pudores ni restricciones.
Su estilo descontraído lo convierte en un
interlocutor en quienes los jóvenes sienten
que pueden confiar, pero para mentes más
conservadoras puede parecer peligroso.
“Nunca tuve problemas, recibí cartas de
personas que no estaban de acuerdo con lo
que yo proponía, pero nada que no pueda
considerarse un cuestionamiento civili-
zado. Voy mucho a las escuelas, incluso

religiosas; sólo una vez una radio católica
de Belo Horizonte nos negó el aire porque
no estaba de acuerdo con el tratamiento
que le dábamos a la masturbación. Diría
por lo contrario que los padres están de-
masiado preocupados por el sida y el em-
barazo adolescente como para poner
trabas a la información. Pero a los chicos
hay que meterles en la cabeza que ellos son
los que toman las decisiones y que deben
hacerlo de manera responsable”.

En Brasil, las investigaciones muestran
que hay bastante información sobre pre-
vención de enfermedades de transmisión

Dar el ejemplo 
“Brasil puede ser ejemplo para otros paí-

ses, sobre todo de América Latina”, sostiene Jairo
Bouer. ¿En qué? “En la manera natural en que se
habla de sexualidad. Nuestra cultura es abierta,
ayuda a las personas a poder conversar tranquila-
mente sobre sexo”. Pero también hay obstáculos
de origen cultural que hacen que el uso de anti-
conceptivos por parte de los adolescentes sea insu-
ficiente. “Esto podría mejorarse mediante la
sistematización de los proyectos de prevención
dentro de las escuelas, integrándolos de manera
permanente a los currículos escolares. Estos pro-
yectos existen en algunas regiones del país y en
algunos sistemas públicos, pero en muchas escue-
las particulares y en regiones carentes, esta discu-
sión no se realiza de la manera ni con la frecuencia
que debería hacerse”. 

Un aspecto que boicotea las mejores intencio-
nes es de carácter logístico. En Brasil, los métodos
anticonceptivos gratuitos están restringidos a los
puestos de salud o a determinados proyectos,
“habría que lograr que estuvieran más disponibles
para la población joven”. Bouer sueña con ver su
tierra integrada al selecto club de países que dis-
ponen de puestos de salud exclusivemente para el
público joven. “¡Es una idea fantástica!” se entu-
siasma. “Son lugares donde los jóvenes pueden ir
a ver a sus médicos, discutir su sexualidad, encon-
trar los métodos anticonceptivos. Es una inversión
que el Brasil podría hacer”. 

Para Bouer, otro problema importante y bas-
tante difícil es el abuso de drogas. “Deberíamos
discutir más del asunto, tener más espacio en los
medios y también en las escuelas para tratarlo de
una manera clara. En el universo de las drogas,
tenemos una gran tarea por delante”. 

El primer paso, según Bouer, es entender que
es imposible que una sociedad no tenga drogas,
“de la misma manera que es imposible pensar en
una sociedad en la que los jóvenes no van a tener
relaciones sexuales”.

Tras reiterar que el principal esfuerzo debe con-
centrarse en la prevención, no olvida otro aspecto:
el de la reducción de daños.  “Adecuando las ideas
del mundo desarrollado a la realidad del mundo en
que vivimos, es posible aplicarlas a Brasil o a otros
países de América Latina. Hay que aclimatarlas,
pensar las estrategias en relación con la población
en la que se van a utilizar, y para eso habría que
invertir más en hacer proyectos pilotos de reduc-
ción de daños con poblaciones específicas. En Bra-
sil hay algunas iniciativas, a veces de las ONG o de
los municipios, para estudiar aspectos específicos
en poblaciones específicas. Precisan ser ampliadas.
La reducción de daños es un instrumento funda-
mental, y las ONG, los medios de comunicación y el
Estado necesitan trabajar juntos”.

Para llegar con

su mensaje de

salud a todos,

Bouer participa

en programas

populares cuyo

público es

despreciado por

otros profesionales.

www.paho.org
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“A la hora de ponerse el preservativo, o
a la hora de decir que sin él no hay sexo,
están de alguna manera solos. Es clara la
necesidad de que piensen por y para sí
mismos”.

Mientras habla de sexo, queda plena-
mente claro que Bouer es uno de los pocos
afortunados que no sólo aman lo que
hacen sino que también tienen éxito en
ello y, con su éxito, afectan positivamente
las vidas de otros.

Hablando sólo por un momento más
como psiquiatra que como gurú, Bouer
define su misión así: “Los jóvenes transi-
tan una fase muy importante de la vida
que es de transformación, tanto desde el
punto de vista físico como psicológico.

Acompañarlos en esta fase
da la posibilidad de influir
en algunos aspectos que
permanecerán o serán re-
ferencia para el resto de la
vida”.

Roxana Tabakman es bióloga y
periodista especializada en salud.
Vive en San Pablo.

sexual en la población. “Pero dar explica-
ciones claras nunca está de más, sobre todo 
en la población más carente. Hay que pul-
verizar más la información: ese el primer
paso. Después, hay que encontrar maneras
para que, quien sabe, se utilice esa informa-
ción. Invertir en autonomía con responsa-
bilidad. No puede ser que uno de cada
cuatro embarazos sigan siendo de adoles-
centes”. 

Uno de los desafíos más grandes de
Bouer es su meta de aumentar el uso cons-
tante de preservativos entre los jóvenes bra-
sileños. Aunque la tasa de uso en el debut
sexual es razonable (el 60% asegura haberlos
usado en “la primera vez”) después baja,
sobre todo en la población femenina. Los

hombres se cuidan más que
las mujeres, porque ellas
creen más en la estabilidad
de la relación. Afrontar este
tipo de problemas requiere
tener buena llegada tanto a
las jóvenes mujeres como a
los jóvenes hombres. Y aun-
que los adolescentes mu-
chas veces quieren recetas,
Bouer dice que no se las da.
Prefiere estimular la refle-
xión, la percepción de lo
que les pasa.
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No soy el Dr. Sexo
La sala de espera de su consultorio no dice
nada de él. Las revistas de famosos de siempre, el
café caliente y el agua fresca con la que en Brasil
todos reciben al recién llegado. A pocas cuadras
de la esquina más lujosa de la ciudad, su consul-
torio es una casita sencilla, con vista a otras casas
y a los cables que conforman el paisaje urbano
característico de San Pablo. 

“Algunos profesionales van a los medios para
poner el consultorio de moda. Para mí es lo con-
trario: cuanto más voy a los medios, menos tiempo
me queda para el consultorio. No tengo salario de
superstar. Cobro hasta menos que mis colegas por-
que reconozco que no tengo tiempo de actuali-
zarme”, comenta Jairo Bouer con una humildad
que lo diferencia de otros médicos mediáticos. 

A pesar de ser una celebridad con una agenda
más cargada que la del presidente brasileño, hace
unos años decidió no dejar nunca el consultorio
donde atiende a adolescentes. “Volver a hablar
con pacientes individuales es difícil, pero es nece-
sario. El contacto en los medios es esporádico, no
resuelve el problema de las personas. A lo sumo, se
las puede orientar a buscar un médico, pero en rea-
lidad no se sabe ni siquiera si van. Las dudas se
pueden resolver, se pueden sugerir cambios de
comportamiento, se puede detectar un problema o
desmitificar conceptos inadecuados, pero… ¿pro-
ducir cambios? Es difícil saberlo. Además, porque
las personas tienen muchas fuentes de informa-
ción, y no se puede saber qué produce cada una”.

Las personas a veces averiguan, y tocan el tim-
bre preguntando por “el doctor del Fantástico”,
por el nombre del programa de televisión más
popular al que acude con frecuencia. Pero Bouer
no los atiende. “Sólo recibo pacientes derivados de
otros médicos, y cuando llegan por mi actividad
mediática hago una entrevista telefónica previa
para ver si realmente me necesitan. No soy el Doc-
tor Sexo como dicen por ahí”.

“A los chicos hay que 

meterles en la cabeza

que ellos son los que

toman las decisiones y

que deben hacerlo de

manera responsable”.
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Las madres y sus niños son importantes por derecho propio, como
seres humanos y seres queridos. Pero igualmente importantes son sus
contribuciones al desarrollo socioeconómico. Cuando las madres y
los niños se enferman o mueren, se trata de algo más que una tra-
gedia personal o familiar; representa un costo enorme para las fami-
lias, las comunidades y el país.Velar por la salud y el bienestar de los
niños y las madres no sólo es humano y justo; ayuda también a
lograr la salud de las sociedades.

Según la Organización Panamericana de la Salud/Organización
Mundial de la Salud, más de medio millón de madres mueren cada
año de complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto.

Todos los días mueren más de 30.000 niños menores de 5 años.
Muchos niños y madres más sufren de mala salud y de discapacida-
des permanentes como resultado de esas complicaciones.

Según los expertos en salud maternoinfantil, la mayoría de esas
muertes y enfermedades son prevenibles. Ya se cuenta con los cono-
cimientos y los medios para salvar vidas y acabar con el sufrimiento
de millones de madres y niños en todo el mundo. Para resaltar esta
situación, la OPS/OMS dedicó el Día Mundial de la Salud 2005 al
tema “Madres y niños: un desafío pendiente”. El mensaje es que la
inversión en la salud de las madres y los niños es fundamental para
el bienestar de las personas, las familias y las sociedades.

El nacimiento de un niño es uno de los milagros más grandes de la vida y sabemos que la 
maternidad es prácticamente sacrosanta en todas las culturas del mundo. Pero en realidad, ¿cuál es la 
importancia de la vida y la salud de las madres y sus niños para las familias, las comunidades, los gobier-
nos y la comunidad internacional? 
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todo el mundo,15% de las madres sufren alguna complicación durante el parto que pone en peli-
gro la vida. En América Latina, casi 40% de las muertes de niños menores de 5 años resultan de 
complicaciones del embarazo o el parto.

La mayoría de esos problemas podrían evitarse con intervenciones probadas y de bajo costo. Una
buena atención prenatal —con un mínimo de cuatro visitas prenatales durante el embarazo—
puede ayudar a resolver problemas tanto de la madre como de su bebé. El tamizaje prenatal puede
detectar la preeclampsia, incompatibilidad de tipos de sangre, diabetes, bajo peso al nacer y defec-
tos congénitos. Los consejos a las madres para que dejen de fumar y eviten las bebidas alcohólicas
también contribuyen a que los bebés nazcan y crezcan sanos.

La atención que una madre recibe durante el parto es fundamental para la salud y superviven-
cia de la madre y del bebé. Contar con ayuda profesional —en términos de la salud pública,“aten-
ción calificada del parto”— puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de una madre
o de un niño.
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En América Latina y el Caribe, tres de cada cuatro partos se
atienden en hospitales u otra institución —una proporción mucho
más alta que en otras regiones en desarrollo—, pero muchas muje-
res todavía siguen dando a luz en la casa sin ayuda calificada. El
acceso cada vez mayor a servicios de salud para las mujeres de ingre-
sos bajos y las que viven en zonas rurales o remotas es crítico para
aumentar la proporción de nacimientos atendidos por profesionales
capacitados.

De igual importancia son los establecimientos bien equipados que
puedan atender urgencias o referir a la mujer a otro establecimiento
y ayudarla a llegar allí. En América Latina y el Caribe, 8 de cada 10
mujeres, en promedio, tienen acceso a la atención obstétrica básica.
El reto consiste en llevar esta atención hasta aquellas mujeres para
quienes todavía es inalcanzable.
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www.paho.org

Cuidar de la salud de su hijo es la responsabili-
dad más importante de toda madre. Algunas prácticas sencillas, como la
lactancia materna exclusiva y la higiene adecuada, son esenciales para
lograr la salud infantil. El apoyo de los padres también es fundamental.

Pero las mujeres también necesitan ayuda de los trabajadores de salud
para ser buenas madres. Una de las herramientas más importantes de la
salud pública para lograr la salud del niño es la vacunación. La OPS ha
trabajado con todos los países de la región para aumentar las tasas de
inmunización. Este año, los 35 países miembros de la OPS participaron
en la Semana de Vacunación en las Américas, celebrada entre el 23 y el
30 de abril, que se dedicó a llevar las vacunas a los niños que viven en
lugares de difícil acceso y donde la cobertura de vacunación ha sido tra-
dicionalmente baja.
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Otra herramienta fundamental para mejorar la salud de los niños es
la estrategia Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la
Infancia (AIEPI). La AIEPI tiene por objeto combatir las causas más
comunes de enfermedad y muerte en la niñez, como la diarrea, las infec-
ciones respiratorias y las enfermedades relacionadas con deficiencias
nutricionales. La estrategia se basa en prácticas clave de salud familiar y
comunitaria para facultar a las mujeres, las familias y las comunidades
para que trabajen juntas en pro de la salud de los niños.

La estrategia AIEPI ha salvado miles de vidas y mejorado la salud de
los niños en toda la región de América Latina y el Caribe. El reto actual 
consiste en aumentar la aplicación de la AIEPI y ampliar sus beneficios
hasta los rincones más apartados de cada país.
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América Latina y el Caribe han avan-
zado mucho en el mejoramiento de la salud maternoinfantil.
En toda la región, tanto la mortalidad de niños como de las
madres han disminuido considerablemente en el último medio
siglo. Sin embargo, subsisten diferencias marcadas entre y den-
tro de los paises de la región. Bolivia, por ejemplo, tiene una
tasa promedio de mortalidad materna de 230 por 100.000
nacidos vivos,10 veces más alta que la de Chile. En el interior
de Bolivia, las tasas de mortalidad materna varían de 124
muertes por 100.000 nacidos vivos en los valles hasta 352 por
100.000 en las zonas rurales, habitadas principalmente por
pueblos indígenas.
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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

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio buscan, para 2015, una
reducción de las tasas de mortalidad materna en todo el mundo de tres
cuartas partes y una disminución de la mortalidad de niños de dos ter-
ceras partes. Para las Américas, este reto significa salvar vidas y mejo-
rar la salud de los niños y las madres en cada comunidad, cada país y
cada región. Para lograr esto, la OPS está promoviendo, además de la
AIEPI, una estrategia regional para mejorar la salud materna en toda
la región. Con los esfuerzos conjuntos de agencias internacionales y
nacionales, asociaciones profesionales, instituciones académicas y orga-
nizaciones no gubernamentales, procuramos que cada embarazo y cada
parto sea seguro y que todo niño tenga la oportunidad de vivir una vida
sana y próspera.
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Los promotores de salud infantil y adolescente están
acudiendo a la cancha de fútbol para procurar que los
jóvenes piensen sobre cómo vivir en forma más sana. 

por Paula Andaló
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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

L
a escena transcurre en
una cancha. Los jugado-
res son más pequeños de
lo común porque tienen
entre 8 y 12 años.
Parecen maradonitas y
zamoranitos porque

tocan la pelota como verdaderos ídolos.
De pronto, algo pasa, uno se cae, un juga-
dor del equipo contrario le metió el pie.
En un segundo, están peleando a puñetazo
limpio. El entrenador detiene el partido.
Reúne a los dos equipos y todos, sentados
en el césped, comienzan a charlar sobre la
violencia: el hombre pregunta a los futuros
hombres por qué la rabia, por qué tanto
enojo, y hablan sobre todas las formas que
existen de resolver un conflicto sin llegar a
los golpes. Espontáneamente, acaba de
ocurrir una intervención de salud pública.

Ésta es la esencia de un proyecto que
aborda la promoción de la salud en escue-
las de fútbol, con el fin de que los niños
puedan desarrollarse como adultos cuya
masculinidad no signifique un riesgo para
sus vidas o las de sus parejas. 

“A partir de un estudio cualitativo reali-
zado en nueve países durante 2002 com-
probamos que el machismo seguía siendo
monolítico y que ‘ser hombres’ seguía
siendo más importante que ‘ser sanos’.
Pero, a la vez, había fisuras —conductas de
equidad de género— a través de las cuales
quebrar esos parámetros”, explica Matilde
Maddaleno, experta en salud adolescente
de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y líder de la iniciativa.

Así nació “Escuelas de fútbol: jugados
por la salud”, un programa que capacita a
entrenadores de escuelas de fútbol de ba-
rrios populares para que introduzcan
temas de salud en el mismo espacio del
juego. “El entrenador es una figura muy
fuerte para los chicos, muy respetada. Por
eso es un promotor de salud casi ideal”,
asegura Maddaleno.

En diciembre de 2004 el programa es-
taba en marcha en seis países: Argentina,
Brasil, Chile, México, Paraguay y
Venezuela, donde ya participaron en talle-
res de capacitación 201 entrenadores que
trabajan con 1.023 preadolescentes y ado-
lescentes. A fin de este año estará listo el
estudio sobre el impacto que ha tenido el
programa en los jóvenes. “Con la demos-
tración de la eficacia del programa,
podremos ampliarnos a otros deportes y

diseñar una iniciativa similar para mujeres”,
dice Maddaleno.

En Hacerse hombres, la construcción de la
masculinidad en los adolescentes y sus riesgos,
el estudio compilado por Rodrigo Aguirre
y Pedro Guell en el que se basa esta inicia-
tiva, se explica que “las formas culturales
en que se percibe la masculinidad tienen al-
gunas consecuencias negativas desde el
punto de vista de la salud pública.
Conductas problemáticas en el ámbito
sanitario como la violencia, el riesgo de
infección por VIH, las adicciones o la
paternidad precoz están relacionadas
con la masculinidad”. 

En América Latina y el Caribe, la
carga de enfermedad para los hombres
es 26% más alta que para las mujeres. La
construcción social de la masculinidad
juega un gran papel en muchas de las
causas de esta morbilidad: accidentes de
tránsito, homicidios, sexo sin protec-
ción, lesiones producto del consumo de
alcohol. Los mandatos que rigen la mas-
culinidad son, en muchos casos, de alto
riesgo.

Y justamente la cancha de fútbol es un
escenario altamente legitimado para la
transmisión intergeneracional de las
identidades masculinas. Era entonces en
ese lugar donde podía estar el espacio
que los expertos buscaban para hacer una
fructífera intervención de salud.

“Fueron invitados a la capacitación
entrenadores con un determinado perfil,
aquellos que se consideraran educadores
y que demostraran interés por tener más
herramientas de trabajo y por desarro-
llar temas de salud”, cuenta Francisco
Aguayo, psicólogo clínico que participó
en la primera etapa del proyecto. “Y se
lograron experiencias muy buenas,
como por ejemplo en Asunción y en
San Pablo, donde participaban en las
sesiones de entrenamiento psicólogos
y educadores. Allí se hizo un buen mo-
nitoreo en vivo”. 

En los países participaron activa-
mente los ministerios de salud y entidades
futbolísticas como la FIFA. En Brasil, la
Secretaría de Deportes y Recreación desa-
rrolló un programa a través del cual 360 si-
tios del estado ofrecen a los jóvenes de
barriadas la oportunidad de jugar en escue-
las. En México, en las ciudades de Hidalgo
y Jalisco, fueron capacitados 72 entrenado-
res de clubes amateurs. En Venezuela,

parte de los capacitados fueron entrenado-
res que trabajan en escuelas privadas.  

“El proyecto muestra que se puede
transmitir buenos mensajes a los chicos sin
que se sientan que se les está imponiendo
un conocimiento”, reflexiona el entre-
nador venezolano Marco Conde, que tra-
baja con adolescentes en el Club 
Deportivo Central Madeirense de
Caracas. 

“Admito que al principio
costó un poquito”, cuenta Conde. “Los
20 muchachos que entreno, que tienen un
promedio de 17 años, veían como algo
raro que uno les hablara de temas de
salud. Más aún en un ámbito en que el
machismo latino es una tradición. Pero
después disfrutaron mucho de la experien-
cia. Con ellos abordé más el tema de la

“El entrenador es una
figura muy fuerte para
los chicos, muy respetada.
Por eso es un promotor
de salud casi ideal”.
— Matilde Maddaleno, asesora de 

la OPS en salud adolescente
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sexualidad, porque sobre la droga, por
ejemplo, ya tenían una opinión bien
formada”.

La clave, en todos los casos, es la versati-
lidad del entrenador para captar las necesi-
dades de los chicos y aquellos temas que
pueden ser de mayor interés. “Lo más
interesante del proyecto –explica Madda-
leno– es cuando los entrenadores aprove-
chan una situación del momento para
‘disparar’ el tema de salud. Por ejemplo,

un día antes de un partido de
la Copa América, un entrena-
dor les preguntó a sus alum-
nos si creían que sus ídolos
podían tener relaciones sexua-
les la noche anterior al en-
cuentro. El debate fue desopilante y se
pudo introducir el tema del sexo seguro”.

En una escuela de Lanús, en Argentina,
los jóvenes empezaban una sesión de en-
trenamiento cuando el entrenador les or-
denó correr cinco vueltas alrededor de la
cancha. Esa típica situación de precalenta-
miento sirvió para decirles que si fumaran,
no podrían llegar a correr ni dos vueltas.
Así comenzó una larga charla sobre los
riesgos del consumo de tabaco.

“En este caso, el fútbol es un vehículo
por el cual pasan los mensajes, que genera
una interacción positiva, saludable y de de-
sarrollo integral entre los entrenadores y

los entrenados. El propósito no es modifi-
car conductas sino abrir espacios a través
de los cuales puedan surgir otras alternati-
vas más sanas”, explica Luis Codina, con-
sultor en adolescencia para el área andina
de la OPS y coordinador del proyecto en
Venezuela.

Y justamente en el primer ejemplo del
artículo, la alternativa era el sentido de la
no violencia, como el camino para conser-
var la armonía grupal. Puentes que los

adultos construyen para hacerle ver a los
chicos que existen opciones frente a reac-
ciones y comportamientos negativos pero
muy arraigados.

En los seis países donde se está desarro-
llando la iniciativa, los entrenadores ya han
hablado de cosas que quizás antes hubie-
ran resultado impensables alrededor de
una pelota: equidad de género, derechos
de los niños, no discriminación. Los más
de mil chicos que entrenan en estas escue-
las han jugado partidos con chicas, con
niños con capacidades diferentes, y ya
aprendieron a resolver conflictos sin salir
con un ojo morado.

Como parte de la intensa capacitación,
los entrenadores recibieron un manual,
una suerte de guía de orientación. La ma-
yoría de ellos, luego de los cuatro días
promedio que duró la capacitación en los
países, consideraron que habían refor-
zado sus habilidades para crear un clima
de trabajo acogedor, motivar un determi-
nado tema, manejar técnicas más partici-
pativas y regular la comunicación dentro
del grupo.

Los expertos saben
que están trabajando

para demoler mandatos
muy potentes e históri-

camente arraigados. Por
eso, el desafío es doble:

por un lado capacitar a los entrenadores
—cuyas herramientas de salud eran básica-
mente los primeros auxilios— para que
sean agentes del cambio. Por el otro, tra-
tar de que los muchachos sientan que hay
alternativas que quizás los conviertan en
mejores hombres. En definitiva, un golazo
por una mejor calidad de vida.

Paula Andaló es periodista 
independiente radicada en 
Miami, Florida, EE.UU.

www.paho.org

Los entrenadores pueden ser agentes 
del cambio, demostrando a los niños 
alternativas más sanas de cómo vivir.
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Noche de juego en Washington, D.C. Los 
Wizards, el equipo de basquetbol de la capital esta-
dounidense, se juega el todo por el todo contra los
San Antonio Spurs. Las porristas están saliendo de la
cancha, la arena está casi repleta y, en ese instante,
aparece en una pantalla gigante sobre la cancha un
slogan que dice “Cuando escoges la violencia, todos
pierden... Organización Panameri-
cana de la Salud”. Durante el partido,
se emitieron distintos mensajes en
contra de la violencia en la pantalla
gigante y en una banda digital que
rodea el interior de la arena. 

Esta iniciativa formó parte de un
acuerdo entre la OPS y los Wizards
para promover “noches de salud”
durante tres juegos en los que se trató, además de la
violencia juvenil, la salud maternoinfantil y los
ambientes saludables que necesitan los niños para
desarrollarse. Como parte de la difusión de los temas
de salud, se grabaron anuncios de bien público pro-
tagonizados por los mismos jugadores.

El potente efecto del mundo del deporte para
transmitir mensajes de salud quedó demostrado de

una forma distinta a la de las escuelas de fútbol: a tra-
vés de las palabras y los espacios de los famosos.

Figuras como Pelé, Ronaldo y Juan Pablo Mon-
toya son sólo algunas de las que han prestado su
voz para participar en campañas de salud. Pero
también otros famosos han elegido el deporte
como una vía para generar cambios de vida en sus

países de origen. Tal es el caso de Patricia Janiot, la
cara en español de la cadena de noticias CNN, quien
lidera la fundación Colombianitos, que trabaja con
niños de distintas ciudades de Colombia. Entre
muchas actividades, Colombianitos utiliza el fútbol
para incorporar valores de vida y buenos mensajes
en el momento en el que los niños que menos tie-
nen disfrutan de la pasión del fútbol. En el

programa, los niños de alto riesgo aprenden valo-
res, un estilo de vida positivo y la paz como una
forma de resolución de los conflictos. El objetivo es,
en definitiva, elevar la autoestima y lograr que
estos chicos crezcan saludables.

Consolidando la importancia del deporte, la Orga-
nización de las Naciones Unidas decretó al 2005 como

el Año Internacional del Deporte y la
Educación Física. En mayo, el cam-
peón mundial de tenis Roger Federer
fue nombrado portavoz de la ONU
durante este año. El atleta suizo está
cooperando en la promoción del
deporte como instrumento para sal-
var las divisiones culturales y étnicas,
y como una actividad para mejorar la

calidad de vida de la población mundial.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, lo

sintetizó así: “Nuestra meta es que el deporte cumpla
un rol en el mejoramiento de las vidas de los indivi-
duos. Por eso, debe incorporarse cada vez más en los
planes para ayudar a los niños, particularmente a
aquellos que viven en el medio de la pobreza, la
enfermedad y los conflictos”.

Los famosos prestan su voz

El mundo del deporte tiene formas muy
eficaces para transmitir mensajes de
salud, como a través de las palabras

y los espacios de los famosos.
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Una colega argentina de la Organi-
zación Panamericana de la Salud
(OPS) recuerda muy bien cuando

hospitalizaron a su padre ya mayor en Bue-
nos Aires. “Le dijeron que tenía que conse-
guir cinco donantes que dieran sangre para
una operación de emergencia. Fui con mi
esposo. Cuando encontraron que soy O-
negativo, donante universal, me pregunta-
ron si podían sacar más. Les contesté:
‘Sáquenme lo que quieran’. Pensé que, gra-
cias a mi donación, mi padre iba a tener la
sangre que necesitaba para empezar a escri-
bir la palabra esperanza”.

Sucede todos los días en América Latina
y el Caribe. Los hospitales les dicen a sus pa-
cientes que deben pedir a sus amigos y fa-
miliares que donen sangre antes de que el
paciente sea sometido a una operación. Esta
“donación de reposición” se considera
esencial. Lamentablemente, igual que la
sangre de los donantes remunerados, la san-
gre de los donantes de reposición es menos
segura que la sangre de donantes “altruis-
tas”, es decir, los que acuden a donar su san-
gre simplemente por el bien de los demás.

Según datos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), hay mayor prevalencia
del VIH y otros agentes patógenos en la
sangre de los donantes remunerados y de
reposición, en comparación con los altruis-
tas. Un estudio realizado en Ecuador deter-
minó que la sangre procedente de los
bancos que dependen 100% de los donan-
tes de reposición tenía 12.000 veces más
probabilidades de dar un resultado positivo
a las pruebas del VIH o de la hepatitis B o
C, en comparación con la sangre de los ban-
cos que contaban con no menos de 60% de
donantes altruistas.

No obstante, en la mayoría de los países
latinoamericanos y caribeños, entre el 50% y
el 90% o más de la sangre disponible pro-
viene de donantes de reposición. Invertir
esta tendencia es el reto más importante en
materia de seguridad de la sangre que se
plantea hoy en día a la región. 

La sangre donada es la más segura
por Peter Carolan y Marcela García

¿Por qué la sangre de los donantes al-
truistas es más segura? Todo banco de san-
gre hace una serie de preguntas a los
posibles donantes a fin de determinar si hay
alguna razón para dudar de que su sangre
sea segura. El problema es que tanto los
donantes de reposición como los remunera-
dos pueden tener razones para ocultar al
personal del banco de sangre si han asu-
mido algún comportamiento de riesgo. Los
remunerados quizás no quieran disminuir
sus oportunidades de recibir algún dinero,
mientras que los donantes de reposición
pueden sentir presión para cumplir con el
pedido de la familia, pero se sienten incó-
modos de admitir sus comportamientos de
riesgo. En algunos casos, las familias tienen
dificultad para conseguir un donante y ter-
minan pagando a no familiares cuya única
motivación es recibir el pago. Por el contra-
rio, los donantes voluntarios cuya única mo-
tivación es dar el regalo de la sangre no
tienen razones para dar respuestas falsas. 

En los países desarrollados, prácticamente
todo el suministro de sangre hoy en día se
obtiene de donantes altruistas. Sin embar-
go, los países en desarrollo todavía depen-
den principalmente de las donaciones de 
reposición. El problema es contar con sufi-
ciente sangre. Según las pautas de la OMS y
la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
un país necesita recoger sangre del equiva-
lente a entre 3% y 5% de su población, cada
año, para tener un abastecimiento adecuado
de sangre. En promedio, los países de Amé-
rica Latina y el Caribe recogen sangre del
equivalente a apenas 1,4% de su población.

La OPS y la Federación de Cruces Rojas
están ayudando a los países de América
Latina y el Caribe a abordar el problema de
la escasez crónica de sangre y de la depen-
dencia de las donaciones de reposición. Esta
iniciativa tiene que hacer frente a varios
retos especiales, a saber:  

Actitudes de los posibles donantes: mucha
gente de la región cree que donar sangre

puede hacer que la persona aumente de
peso o adelgace. Otros creen que dar sangre
significa desprenderse de parte de la propia
vida. La OPS ha apoyado la investigación
sociocultural para la preparación de campa-
ñas de mercadeo social que toman en
cuenta estos y otros factores culturales. 

Atención de los servicios: la falta de capaci-
tación y de cuestionarios estructurados pue-
de hacer que el personal del banco de
sangre rechace a posibles donantes por ra-
zones que no siempre son válidas. Es esen-
cial que el personal esté bien capacitado
para que los donantes se sientan seguros y a
gusto, sobre todo porque los donantes más
seguros son los que acuden repetidamente.

Facilitación de la donación: los equipos
móviles son una forma excelente de recoger
sangre en los lugares de trabajo, clubes so-
ciales, iglesias y otros sitios de reunión. Hay
buenas razones para que las donaciones de
sangre se hagan fuera de los hospitales, en
bancos de sangre más accesibles y atractivos
para los donantes.

América Latina y el Caribe han experi-
mentado considerables progresos en mate-
ria de seguridad de la sangre. Gracias a la
ampliación del tamizaje de la sangre, el
riesgo de contraer una enfermedad a través
de una transfusión se ha reducido drástica-
mente. Ahora, el reto es garantizar que cada
país de la región cuente con un abasteci-
miento de sangre seguro, suficiente y opor-
tuno al alcance de todos sus habitantes. El
trabajo concertado entre la OPS, la Cruz
Roja, ministerios de salud y otros, a fin de
promover donaciones voluntarias, altruistas
y repetidas, puede ayudar significativamente
a lograr esa meta. 

Peter Carolan es oficial principal 
en cuestiones de sangre de la
Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. Marcela García
es oficial técnica de servicios de 
laboratorio y de sangre de la OPS.

La mayoría de los países de América Latina y el Caribe depende de la sangre
de donantes de reposición. Invertir esta tendencia es el reto más importante
en materia de seguridad de la sangre que se plantea hoy en día a la región. 
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Marque la fecha en su calendario

Para impulsar la promoción y la retención de donaciones
de sangre altruistas en las Américas, la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) y la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja están organizando el X Coloquio
Internacional sobre Captación de Donantes de Sangre Voluntarios y
No Remunerados, que se realizará en Santiago de Chile en marzo de
2006. Los participantes intercambiarán conocimientos y métodos en 
el ámbito de la captación y la retención de donantes voluntarios de
sangre, así como estrategias que alienten la donación altruista. 
Para más información, diríjase a garcíama@paho.org.
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Tres niñas indígenas se reúnen en su
pueblo de Xingu Park, en la cuenca
amazónica de Brasil. Integran un grupo
de aproximadamente 7.000 niños
indígenas de todo el país seleccionados
como destinatarios especiales para la
Semana de Vacunación en las Américas
de 2005, realizada entre el 23 y el 30 de
abril. Con apoyo del Ejército, la Marina
y la Fuerza Aérea de Brasil, así como de
universidades y gobiernos locales, el
Ministerio de Salud llevó las vacunas a
677 pueblos, a través de 18 Distritos
Indígenas Especiales de Salud, en 16
estados. Las vacunas protegerán a los
niños de 13 enfermedades de la niñez. 

La Semana de Vacunación en las
Américas de este año fue la tercera
iniciativa regional de inmunización
coordinada por la Organización Pana-
mericana de la Salud. Todos los países
del hemisferio occidental participaron
en las últimas dos campañas.
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