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Un balance de la salud en 2009

Arriesgado es hacer desde 
lejos un balance de la 
salud de Santa Fe durante 
el 2009. Si me fuera 

permitido hacerlo sólo a partir 
de la información que ofrecen 
ambos diarios de la ciudad, a 
través de internet, diría sin temor 
a equivocarme que el 2009 ha sido 
positivo. Es un año para recordar, 
es un año inolvidable.

Positivo, aunque traumático. 
Ha sido un año traumático a 
causa de tres enfermedades: el 
dengue, la gripe y el alcohol. Ha 
sido positivo porque queda una 
experiencia valiosa de la cual 
se puede aprender lo suficiente 
como para no volver a tropezar 
con la misma piedra durante el 
2010. Bien se sabe que estas tres 
enfermedades pueden volver, y es 
probable que lo hagan, pero igual 
de bien se sabe que la comunidad 
en general, y cada barrio, cada 
manzana y cada familia en 
particular saben qué es lo que 
deben hacer para evitarlas.

La lucha contra el dengue 
es asunto de todos, tanto de las 
autoridades sanitarias como de 
las personas a título personal. La 

participación de estas últimas 
debe ser doble: realizar una 
prevención concreta en cada casa, 
en cada patio, en cada calle; y 
reclamar que la autoridad lleve 
adelante la parte que le toca. No 
valen las actitudes de pasar la 
pelota, de unos acusar de no hacer 
nada a los otros, y éstos de hacerlo 
con aquéllos.

Sólo si los vecinos de una 
cuadra son capaces de unirse 
para mantener sana y limpia 
la vereda podrán exigir mejor 
saneamiento ambiental. Y sólo si 
la autoridad municipal demuestra 
competencia y eficiencia podrá 
ahorrarse la lluvia de críticas, 
primero, y el voto de castigo, 
y el descrédito y la vergüenza, 
después.

En este contexto, los medios 
de comunicación deben asumir 
la responsabilidad que les 
corresponde. Deben ser el 
vehículo mediante el cual la 
comunidad hace pública su 
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reclamación y el instrumento para 
que esta reclamación llegue, en 
tiempo y en forma, y con la fuerza 
necesaria, a quien le corresponda 
atender tal reclamación. Y luego 
deben reclamar la respuesta, 
porque es noticia, y constatarla en 
el terreno. 

Si el balance de la sanidad se 
basa sólo en la información que 
publican los diarios, todo parece 
estar bien, en cuanto a salud, 
porque no hay muchos escritos 
que expliquen, con fundamento y 
espíritu constructivo, las posibles 
negligencias o incompetencias 
de la autoridad. La queja que 
se manifiesta molestando a los 
demás tiene más posibilidades de 
generar enconos inútiles que de 
obtener aquéllo que pretende. La 
queja escrita llega más lejos, y no 
se la lleva el viento.

En cuanto a la gripe A, 
la reacción de Santa Fe fue 
comprensible. Hoy se sabe que fue 
desproporcionada, porque esta 
gripe no es en lo general diferente 
de la gripe que afecta todos los 
inviernos. Pero hay que reconocer 
que tiene características propias, y 
que estas características favorecen 
el miedo, y el miedo es una fuerza 
poderosa.

Cuando la gripe A afectó a 
la población de Santa Fe, no se 
sabía todo lo que hoy se sabe 
de la enfermedad, y es lógico 
entonces que se tomaran medidas 
de prevención de todo tipo, 

algunas sin fundamento. Se habló 
de vacuna, pero ésta no estaba 
disponible, y se habló incluso de 
fabricarla en Argentina cuando de 
tal vacuna no se sabía casi nada.

La experiencia de la gripe A 
en Barcelona confirmó lo que 
ya se sabía: que es benigna, que 
suele ser breve, que puede ser 
controlada con medicación que 
se vende sin receta, que presenta 
un cuadro clínico típico pero hay 
casos atípicos, que afecta más 
gravemente a algunas personas, 
y que estos casos graves son 
pocos en proporción al total de 

enfermos. 
En cuanto a la vacuna, la 

recomiendan las autoridades 
sanitarias españolas y algunas 
sociedades científicas, pero 
otros profesionales, de solvencia 
igualmente contrastada, no la 
recomiendan en absoluto. El 
argumento para recomendar 

la vacuna es prevenir la gripe 
A en los sectores de población 
más vulnerable y en los grupos 
considerados de servicio necesario 
(personal sanitario, bomberos, 
policía). Los argumentos para no 
recomendar la vacuna se basan en 
que no hay suficiente información 
para establecer su grado de 
eficacia ni su grado de seguridad, 
porque no se han hecho estudios 
válidos para determinar estos 
extremos. 

En Barcelona (y en el resto 
de España) el inicio de la 
vacunación se anunció a bombo 
y platillo, pero la población 
reacció con sumo escepticismo, 
y hoy sobran vacunas que 
nadie quiere recibir y que la 
autoridad sanitaria pretende 
devolver, para que le devuelvan 
el dinero. El personal sanitario 
se mostró particulamente reacio 
a vacunarse, y fueron pocos los 
profesionales que lo hicieron.

El único concepto que sobre 
esta vacuna parece incuestionable 
es que la autoridad sanitaria de 
cada país, y de cada provincia, y 
de cada ciudad, debe decidir si la 
recomienda o no, y para quiénes la 
recomienda. Y los usuarios deben 
decidir si se vacunan o no. Pero 
tanto unos como otros asumen la 
responsabilidad por los efectos, 
positivos o negativos, que pudieran 
derivarse de la vacunación.

El alcohol es la tercera 
enfermedad que asoló Santa Fe 

durante este 2009, aunque mucho 
me temo que es un azote que 
viene de lejos. El alcoholismo es 
una enfermedad devastadora. Es 
necesario prevenir el consumo de 
alcohol, y aquí es tan responsable 
la autoridad sanitaria (y la 
comercial) como las familias y los 
amigos. 

Las consecuencias del alcohol 
son peores que las del dengue y 
las de la gripe. Pero la sociedad 
lo acepta. El concepto de “beber 
moderadamente” es una excusa 
pueril: es un concepto ambiguo 
para un adulto; y ridículo para la 
adolescencia, un tiempo que no 
se caracteriza precisamente por la 
moderación.

Termina el 2009. Es un año que 
hay que hacer inolvidable para no 
olvidar las valiosas experiencias 
que deja sobre el dengue, la gripe 
y el alcohol, tres flagelos que 
probablemente volverán. Cuando 
vuelvan, ¿sabrán qué deben 
hacer, o más bien seguirán en la 
tónica irresponsable de pasar la 
responsabilidad al de arriba, o 
al de abajo, o al del costado? Me 
refiero tanto a las autoridades 
sanitarias como a los medios de 
comunicacion y a las personas en 
general, a los vecinos de Santa Fe. 
Si todos empujamos, cada uno con 
sus fuerzas al máximo, el 2010 
será un buen año para todos.

(*) Médico santafesino radicado 
en España. www.bello.cat
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