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Una generación en positivo

D ecía la semana pasada 
que la presencia del 
chagas en Europa 
es un problema de 

salud pública que preocupa a 
los especialistas europeos. Y que 
esta preocupación debería ser un 
estímulo poderoso para desarrollar 
más estudios científicos en 
búsqueda de mejores tratamientos.

Con los tratamientos actuales, 
el porcentaje de curación del 
chagas es de casi el 100% en recién 
nacidos y niños pequeños, pero en 
niños mayores, en adolescentes 
y en adultos, el tratamiento sólo 
es efectivo en un 60 o 70% de los 
casos. Son tratamientos largos, y no 
están libres de efectos secundarios. 
Pese a la necesidad evidente de 
mejores medicamentos, son pocos 
los que están en desarrollo.

Se debe tener presente que la 
ciencia destina la mayor parte de 
sus recursos humanos y materiales 
al estudio de enfermedades o 
situaciones no patológicas que 
afectan a los habitantes de los 
países ricos. Y que sólo dedica una 
pequeña parte de sus recursos a la 
investigación de las enfermedades 

de los países pobres, pese a que 
éstas afectan a una población 
mucho más numerosa.

Comentaba la preocupación 
de Suiza, por ejemplo, por sus 258 
casos de chagas, o la preocupación 
del conjunto de Europa por sus 
80 o 100.000 casos. Estas cifras 
suenan pequeñas hasta el ridículo 
si las comparamos con las cifras de 
afectados por el chagas en América 
del Sur, pero son suficientes para 
que los especialistas busquen 
nuevas soluciones, más baratas, 
más seguras, más fáciles de aplicar. 
De estas soluciones (mejores 
tratamientos, mejores métodos 
de diagnóstico y prevención) nos 
beneficiaríamos todos, europeos y 
sudamericanos, y por este motivo 
proponía ver con buenos ojos la 
presencia del chagas en Europa.

Quede constancia que, como es 
obvio, lamento esta situación, pero 
más lamento que las cosas sean 
casi siempre así: los problemas 
comienzan a preocupar cuando 
comienzan a afectar a los ricos. 
Mientras tanto, con las excepciones 
que confirman la regla, los 
problemas de los pobres siguen 
estando en manos de los pobres 
(y afectando sólo a los pobres), 
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mientras que los problemas de los 
ricos afectan a todos, porque en 
todos repercuten.

He aquí un ejemplo: en Bolivia 
y Paraguay, tierra de chagas, la falta 
de benznidazol está poniendo en 
riesgo los planes de lucha contra 
el chagas, según informó Médicos 
sin Fronteras el mes pasado. En la 
región del Boquerón, en Paraguay, 
han tenido que suspender los 
programas de diagnóstico porque 
no tienen el medicamento 
para tratar a los pacientes que 
diagnostiquen. El benznidazol 
es el medicamento que se suele 
usar como de primera línea en el 
tratamiento del chagas.

Se les acabó el benznidazol 
porque, según parece, aquí 
también hay un conflico de ricos y 
pobres. El benznidazol lo fabricaba 
la multinacional Roche hasta que 
en 2003 le pasó la fabricación a 
Lafepe, un laboratorio público de 
Brasil. Éste, a su vez, contrató a la 
empresa Nortec Química para que 
fabricara el principio activo. 

El laboratorio brasileño usó 
el principio activo que quedaba 
de Roche hasta agotarlo. Pero 
el de Nortec Química todavía 
no está disponible, y todavía 
quedan por hacer ciertos trámites 
administrativos para validar el 
medicamento.

Ante esta grave situación 
de falta de un medicamento 
esencial, con toda probabilidad 
a causa de la incompetencia de 

algunos que igual cobrarán el 
sueldo, Médicos sin Fronteras 
le ha pedido al gobierno de 
Brasil que por favor solucione 
este problema de inmediato 
porque deja sin tratamiento a 
miles de enfermos. Ojalá que la 
fabricación y el abastecimiento 
de benznidazol hayan vuelto por 
fin a la normalidad, y que Médicos 
sin Fronteras pueda volver a 
comprarlo a gran escala.

Como puede verse, la 
enfermedad de Chagas preocupa 
a europeos y sudamericanos, pero 
de manera bien distinta, y por 
motivos bien distintos. El hecho de 
poder ver los aspectos opuestos de 
un mismo problema es sin duda 
un privilegio, una gran ventaja, 
útil para quien quiera ver todo 
el bosque, y no tan sólo un árbol. 
Aquí, como en todo, es necesario 
ver el conjunto y el detalle, y 
escuchar todas las voces.

Como de escuchar se trata, 
el pasado 1º de diciembre, Día 
Mundial del Sida, se presentó el 
disco que reúne voces de aquí y 
de allá para entre todos luchar 
por un futuro sin sida. “Positive 
generation: voces por un futuro 
sin sida” es un CD que pretende 
resaltar el valor del trabajo 
conjunto en pos de un bien común. 
Somos, en efecto, una “positive 
generation”, una generación 
en positivo, capaz de vencer la 
dificultad, capaz de sacarnos de la 
rueda el palo de quien nos pone 

palos en las ruedas.
Falta poco para terminar el 

año, y es tiempo de balance y 
sobre todo de buenos propósitos. 
Médicos sin Fronteras nos propone 
este CD, en el cual está el argentino 
Andrés Calamaro junto a otros 
artistas de Brasil, Zimbabue, 
Marruecos, Francia, República 
Dominicana, Portugal, Cuba. El 
dinero que se espera obtener de la 
venta de este disco está destinado 
a la lucha contra el sida en África.

El dinero hace ahora más falta 
que nunca. Porque con la excusa 
de la crisis, los países que aportan 
dinero al Fondo mundial de lucha 
contra el sida, la tuberculosis y la 
malaria, están recortando el dinero 
que aportan a este Fondo.

Esto pone en riesgo la lucha 
contra estas enfermedades en los 
países pobres. Hasta tal punto llega 
el recorte de los países donantes 
que la Junta Directiva del Fondo, 
reunida recientemente en Accra 
(Ghana), tuvo que decidir que de 
momento no aceptará nuevos 
pacientes para el tratamiento del 
sida, para poder seguir atendiento 
las necesidades de los pacientes 
que ya tiene en tratamiento.

Esta merma en el presupuesto 
para la lucha contra el sida cae 
como un jarro de agua fría justo 
ahora que se sabe con certeza que 
el tratamiento contra el sida no 
sólo salva la vida, sinó que también 
previene nuevas infecciones. El 
Fondo también se vió obligado, por 

esta falta de presupuesto, a aplicar 
restricciones en el tratamiento 
de las formas resistentes de la 
tuberculosis.

Se debe tener presente que los 
países que están recortando esta 
ayuda económica son los mismos 
que todavía ayudan a los bancos 
a salir de la crisis, y lo hacen con 
unas aportaciones de miles de 
millones de euros. Entonces, los 
bancos reciben ayuda para salir de 
la crisis que provocaron mientras 
las víctimas de la crisis observan 
incrédulas que la ayuda que les 
llega es cada vez menor.

Es evidente que las cosas son 
distintas según las miren desde 
aquí o desde allá. Pero insisto en 
llamar la atención sobre el hecho 
de que somos capaces de vencer la 
dificultad. Pensar que no se puede 
remar contra la corriente es una 
forma equivocada de pensar, es 
un fatalismo desmoralizante y 
peligroso.

Sí que se puede remar 
contra la corriente, pero para 
vencer la corriente se necesitan 
muchos remeros, organizados y 
simultáneos. Que tengan las ideas 
claras, que sepan dejar de lado 
las intrigas que destruyen, y los 
intereses personales. Es momento 
de entender que somos una 
generación en positivo, y que hay 
que actuar en consecuencia.

www.positivegeneration.org
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