
Atencion de salud comunitaria

en caso de desastre

por el doctor Bruce Dick

Introduccion: Desastres y Salud para Todos

«Salud para Todos en el Ano 2000» ha sido un objetivo primor-
dial, un importante llamamiento a todos los individuos y organiza-
ciones del mundo que se esfuerzan por mejorar el bienestar fisico,
mental y social de las personas vulnerables. Se trataba por supuesto de
una meta un tanto idealista, como tambien lo es la manera en que la
Organization Mundial de la Salud define la salud. No obstante, tenia
una finalidad util: la de definir positivamente nuestra vision del futuro,
asi como la de recordarnos, implicita o explfcitamente, que para
cientos de millones de personas este sueno dista aun mucho de conver-
tirse en realidad.

Es evidente que al tiempo que muchos estamos luchando por
alcanzar el objetivo de Salud para Todos, existen una serie de factores
que presionan exactamente en el sentido contrario. El pago de las
deudas nacionales, los reajustes estructurales, los continuos gastos de
armamento, el aumento de la lactancia artificial y del consumo de
medicamentos inapropiados, el tabaco, el alcohol y otras drogas, todo
ello afecta a los progresos que se vienen realizando.

Tambien existen otros factores, por lo general incluso mas dificiles
de controlar, que siguen menoscabando nuestros esfuerzos; los que
mas destacan son los desastres. Muchos desastres, o al menos sus
repercusiones, van en aumento debido al «progreso» tecnologico, el
deterioro medioambiental, el crecimiento demografico y la capacidad
de los microorganismos para burlar los dispositivos que elaboramos
para controlarlos.
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Los desastres y la atencion de salud comunitaria

La estrategia principal para alcanzar la meta de Salud para Todos
en el Ano 2000 ha radicado en la atencion primaria de salud (APS),
que confiere particular importancia a la prevention, la equidad y la
idoneidad, asi como a la colaboracion entre los distintos sectores y la
participacion de las comunidades interesadas. A la hora de llevar a la
practica los distintos programas y politicas, este ultimo aspecto del
APS ha sido el que mas dificultades ha planteado.

Con el tiempo, las organizaciones no gubernamentales (ONG)
fueron tomando conciencia de que la falta de participacion comunitaria
era uno de los principales obstaculos a la meta de Salud para Todos.
Por ende, dirigieron sus esfuerzos hacia la busqueda de nuevas
maneras de trabajar realmente con las comunidades, maneras de identi-
ficar con ellas sus respectivos problemas («sus» problemas y no los
«nuestros») y darles prioridad, de buscar soluciones con las comuni-
dades interesadas y de aumentar sus recursos, a fin de que puedan
hacer frente a los problemas prioritarios que hayan identificado.

Una vez mas, el ideal requirio mucho tiempo y resulto dificil de
alcanzar, pues ninguno de nosotros esta acostumbrado a trabajar de
este modo. Sin embargo, gracias a ese enfoque hemos logrado evitar
muchos de los problemas con los que habian tropezado los anteriores
programas concebidos desde el exterior. La Liga de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja adhirio a la APS mediante las
Resoluciones adoptadas en 1981 y 1986 por la Asamblea General.
Ademas, ha centrado su atencion en los programas comunitarios de
salud y ha hecho hincapie en la necesidad de fortalecer este enfoque
mediante su Plan Estrategico de Trabajo para el Decenio de 1990.

Desastres: ^quienes son las victimas y cuales son sus
problemas de salud?

A lo largo de los afios 80, ha resultado cada vez mas evidente que,
pese a los progresos sociales, economicos, tecnologicos e infraestructu-
rales que se habian realizado, muchos individuos, familias y comuni-
dades no se beneficiaban de estos cambios. Las personas mas vulnera-
bles varfan de pafs en pais, y dentro de los paises, incluso de region
en region. Con todo, determinados grupos son los mismos en la
mayoria de las situaciones. Entre ellos figuran las personas que viven
en condiciones de extrema pobreza, las mujeres, los ninos, los minus-
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validos, las personas que sufren discriminaciones y las familias unipa-
rentales. Las personas afectadas por los desastres suelen ser particular-
mente vulnerables e, ironicamente, los grupos mas vulnerables ante los
desastres cotidianos suelen ser los mas gravemente afectados por las
catastrofes.

Muchos tenemos una conception intuitiva de lo que es un desastre.
Existe, no obstante, una serie de definiciones establecidas. Estas varfan
en funcion del sector y de la perspectiva, pero la mayoria comprenden
la notion de cambio, a menudo repentino, y la idea de que la capa-
cidad de la poblacion afectada para hacer frente al desastre se ve soca-
vada, al menos temporalmente. Por supuesto, podemos ampliar nuestro
concepto de lo que es un desastre anadiendo muchos de los desastres
cotidianos a la lista de los desastres mediatizados. Las enfermedades
tales como la diarrea, que ha provocado millones de muertes, y aque-
llas para las que existen vacunas se han denominado emergencias
silenciosas o desastres ocultos. El SIDA, el paludismo y otras enfer-
medades endemicas representan, sin duda alguna, un desastre continuo
para muchas comunidades.

Por supuesto, son estos mismos problemas los que se ven exacer-
bados por los desastres, pues los desastres no suelen acarrear nuevas
enfermedades, sino que simplemente agudizan las enfermedades
comunes que guardan relation con la pobreza, la escasez de agua
potable y de alimentos y con la falta de atencion medica basica.

Desastres: £que diferencias hay con respecto a tiempos
«normales»?

Cabe poner en entredicho la utilidad de las formas tradicionales de
definir los desastres, sobre todo cuando se trata de pensar en la
respuesta. La clasificacion «desastres naturales/desastres provocados
por el hombre» es de diffcil aplicacion, pues ambos estan interrelacio-
nados. Tomemos el ejemplo de las inundaciones: ^hemos de conside-
rarlas como desastres naturales (puesto que al fin y al cabo la lluvia es
un fenomeno natural) o como desastres provocados por el hombre (las
personas afectadas viven en zonas de alto riesgo debido a la pobreza y
al crecimiento demografico, y la inundation se debe unicamente a la
deforestation)?

Otra clasificacion es la de «desastres de impacto repentino/desas-
tres de arremetida lenta». Esta clasificacion tampoco es muy litil,
puesto que a veces se necesita una respuesta rapida ante desastres de
arremetida lenta, si se han ignorado las senales admonitorias; otras
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veces, tenemos que ocuparnos solamente de la fase de rehabilitation
en los desastres de impacto repentino, si la respuesta de la comunidad
ante los efectos inmediatos ha sido adecuada.

Puesto que los desastres solo se consideran como tales cuando
afectan (directa o indirectamente) a las personas del lugar, las clasifi-
caciones que se centran en las personas, en las comunidades afectadas,
o en los problemas provocados, tanto a corto como a largo plazo,
serfan mas provechosas a la hora de reflexionar sobre que medidas se
han de tomar, cuando, y para o con quien se han de adoptar.

En terminos generales, los grupos mas afectados por los desastres
mas llamativos son los mismos que los que padecen los desastres coti-
dianos. Los problemas que sufren estas poblaciones son los mismos en
tiempos de desastre que en tiempos normales, aunque algunas catas-
trofes tales como las tecnologicas, como por ejemplo las de Bhopal y
Chernobil, y los terremotos pueden dar lugar a una nueva serie de
problemas sanitarios.

Ademas de los problemas de salud fisica, en una reciente Consulta
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre las repercusiones
psicologicas de los desastres se recalco que los factores de riesgo y las
necesidades psicologicas resultantes de los desastres son comparables a
las provocadas por acontecimientos sumamente angustiosos de la vida
cotidiana, tales como la muerte de un allegado o la perdida del puesto
de trabajo.

Otro importante rasgo de semejanza entre las situaciones de catas-
trofe y los tiempos normales es la respuesta de la comunidad. A rafz
de un desastre, son los miembros de la comunidad los que distribuyen
alimentos a las poblaciones migrantes que acaban de llegar, los que
extraen a las personas de los edificios derrumbados, dan cobijo y ropa
a aquellos cuyos bienes han sido arrastrados por las inundaciones.
Puede que los medios de comunicacion no les dediquen tanto tiempo
como a los que vienen de fuera con sus perros adiestrados y sus
camaras de infrarrojos o los equipos medicos del extranjero con sus
baiiles de aluminio y sus logotipos, pero aun asi hacen todo cuanto
esta en su poder.

La respuesta comunitaria a los desastres no es una idea nueva,
pues siempre ha existido (a diferencia de lo que se cree comunmente,
las comunidades afectadas por desastres no suelen mostrarse pasivas y
apaticas). No obstante, lo que si se podria considerar como nuevo es la
idea de que debemos juntar nuestros esfuerzos para reforzar la capa-
cidad de respuesta de las comunidades, tanto antes como despues del
acontecimiento.
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Por ultimo, si bien las llamadas «emergencias silenciosas»
requieren una respuesta rapida, esta necesidad suele ser aun mas apre-
miante cuando se trata de desastres naturales. En algunos casos, es
preciso intervenir en un plazo de 24 horas (mucho antes de que
lleguen los equipos medicos), por ejemplo para iniciar las operaciones
de busqueda y rescate, tras un terremoto. En otros, las principales
necesidades surgiran durante la fase de rehabilitacion (mucho despues
de que los equipos medicos hayan abandonado el lugar). Sin embargo,
en casi todos los casos de desastre, el momento mas importante para
actuar es antes de que sobrevengan, mediante la preparacion para
casos de desastre.

Medidas que se deben adoptar — los principios

Es cada vez mas evidente que nuestra respuesta a los problemas
sanitarios provocados por desastres ha de basarse en los enfoques
inherentes a la APS y en infraestructuras ideadas para responder a los
problemas de salud cotidianos. Desde el punto de vista teorico esto es
muy sensato, pues ambos centran su atencion en los grupos vulnera-
bles, los problemas de salud y la necesidad de un enfoque basado en
la comunidad. Desde el punto de vista practice tiene tambien su
logica puesto que al igual que ocurre con las personas, los pai'ses de
por si vulnerables son los que mas expuestos estan a los desastres.
Huelga decir que los pafses pobres, que ni siquiera pueden hacer frente
a los desastres que padecen a diario, son incapaces de concebir
sistemas especiales con miras a responder a los desastres mas especta-
culares (a los que los medios de comunicacion confieren mucha
importancia, pero que suponen un porcentaje mfnimo del conjunto de
victimas que padecen enfermedades e incapacidades o que mueren).

Por supuesto, han de existir una planificacion central y un
programa nacional para este tipo de catastrofes, al igual que existen
para las urgencias cotidianas como las infecciones diarreicas, las enfer-
medades contra las que existen vacunas, el paludismo, infecciones
respiratorias agudas o el SIDA. Pero a nivel de distritos nuestra labor,
al igual que ocurre con todos los problemas de salud, contara con la
comunidad del lugar.

No solo se han de integrar la preparacion para casos de desastre y
la respuesta ante los mismos, sino que ademas es preciso centrarse en
una respuesta a nivel nacional y local. Si bien se precisaran a menudo
algunas de las facetas de la respuesta internacional, el enfoque a nivel
nacional y local contribuira al desarrollo sostenido; desarrollo, que los
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desastres tienden a socavar. Asimismo, es necesario respaldar con
mucho mas entasis la capacidad del pafs para coordinar la respuesta,
tanto a nivel central como local, si se quiere evitar en el future el
desorden que reinaba en el pasado en las organizaciones.

Medidas que se deben adoptar: la practica

Sin duda alguna, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja estan en una posicion privilegiada para contribuir
a la coordination a nivel nacional y local, como lo demostraron
recientemente con la ayuda que prestaron a los refugiados kurdos en
Iran y Turqufa. Es de esperar que con el respaldo de la Liga y de los
respectivos Gobiernos se refuerce esta funcion y que ello contribuya, a
su vez, a centrar los esfuerzos en fortalecer la capacidad de respuesta
basada en la comunidad.

Las Sociedades Nacionales se hallan tambien en una posicion muy
buena para dirigir la cuestion de la integration. Muchas han demos-
trado ya que sus programas a largo plazo fomentan los conocimientos
y actividades que pueden incrementar la capacidad de respuesta en
caso de desastre. Asi, por ejemplo, los voluntaries que participan en el
programa «Para que vivan los ninos» de la Cruz Roja de la India han
combatido los brotes de colera, y es de esperar que en America central
se puedan obtener resultados analogos con los programas «Para que
vivan los nifios», en lo que respecta a la pandemia del colera en esa
region. De modo similar, el personal sanitario de la Cruz Roja de Fili-
pinas perteneciente a la comunidad de Barangay fue capaz de
responder a los problemas de las victimas del terremoto que sobrevino
en Filipinas en 1990.

La cuestion de los refugiados plantea a menudo problemas distintos
y, por una serie de razones que van desde las politicas gubernamen-
tales hasta la desorganizacion social dentro de la «comunidad», a
veces puede resultar dificil basar la respuesta en la comunidad. No
obstante, este ha de ser el objetivo primordial, pues no cabe duda de
que constituye una option optima, al menos a largo plazo. Se conti-
nuara necesitando a menudo la ayuda de los equipos medicos extran-
jeros, pero estos han de centrar sus esfuerzos en ensenar a los propios
refugiados como hacer frente a los problemas sanitarios mas basicos,
en terminos de prevention y tratamiento de las enfermedades comunes;
la Media Luna Roja de Pakistan aplico este principio en su programa
sanitario para los refugiados afganos.
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Si bien la cuestion de los refugiados puede constituir un caso
extremo, incluso en condiciones menos diffciles, la participation de la
comunidad requiere siempre mucho tiempo y es dificil de conseguir.
Esto se debe a una serie de razones que van desde el hecho de que las
comunidades son, en muchos casos, menos homogeneas y unidas que
la comunidad ideal descrita en los documentos de planificacion,
pasando por la idea erronea de que la participation comunitaria consti-
tuye una option rapida y barata, hasta el hecho de que muchos
Gobiemos quieren que su poblacion se encargue de esta labor pero son
reacios a que desempene un papel importante a la hora de tomar deci-
siones con respecto a los problemas y prioridades.

Es evidente que incluso dentro de la Federation hay una gran
diversidad de opiniones acerca del significado de los «programas sani-
tarios basados en la comunidad». Para muchos esto significa que las
actividades sanitarias se efectuan en la comunidad en lugar de en un
hospital o un dispensario. Ahora bien, es evidente que una definition
de este tipo no refleja debidamente en que consiste una participation
comunitaria efectiva.

Por supuesto, el enfasis que se hace en la necesidad de un enfoque
sanitario basado en la comunidad no implica que no se requiera ayuda
externa, ya sea nacional o international. De hecho, muchas defini-
ciones de la palabra «desastre» incluyen la notion de que los recursos
de la comunidad afectada no bastan para combatir la catastrofe. A
menudo se necesitan alimentos, material de cobijo, medicamentos y
ayuda y asesoramiento tecnicos.

No obstante, en lo que si hace hincapie el enfoque basado en la
comunidad es en la necesidad de prestar oido a las victimas, de permi-
tirles participar a la hora de tomar decisiones acerca de que hacer y
para quien, y a la hora de aplicar dichas decisiones. Ello implica que
se ha de escuchar a la comunidad cuando se trata de decisiones que
atanen a los grupos vulnerables y a la distribution de alimentos, agua
y ayuda sanitaria. Tambien supone importantes implicaciones para la
preparation para casos de desastre.

Preparacion para casos de desastre — una prioridad de
la respuesta basada en la comunidad

La preparacion para casos de desastre va mucho mas alia de una
estructura fisica. Implica identificar las actividades apropiadas, desa-
rrollar los conocimientos necesarios para llevarlas a cabo y asegurar
una capacidad de organization y un entorno politico apropiado en el
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que se puedan tomar las medidas necesarias; estos principios, que nos
enseno Henry Dunant, son igual de validos en la actualidad que hace
130 anos.

Si bien seguira siendo necesario mejorar las actitudes y el entorno
politicos y mantenerse al dia (un ejemplo actual es el debate acerca del
derecho de actuar, en el piano internacional, por motivos humanita-
rios), tambien sigue siendo preciso que los polfticos y los responsables
de las politicas tengan plena conciencia de la necesidad de una prepa-
ration para casos de desastre y la necesidad de que esta se base en la
comunidad.

Las Sociedades Nacionales contribuyen de distintas maneras a
fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades en caso de
desastre, como se recalco en la Consulta de la Liga sobre los aspectos
sanitarios del Decenio de las Naciones Unidas para la Reduction de
los Desastres Naturales. En primer lugar, pueden desarrollar y reforzar
los existentes programas sanitarios basados en la comunidad y garan-
tizar que estos sean capaces de aportar una solution tanto en una
situation de catastrofe como en tiempos normales. Se han citado ya
varios ejemplos al respecto. Tal vez convenga sefialar que los
programas sanitarios basados en la comunidad tambien se pueden
elaborar a partir de la respuesta frente a desastres, como es el caso en
Sudan y Etiopia, y los programas de preparation para casos de
desastre pueden brindar la oportunidad de un desarrollo basado en la
comunidad, como ocurre, por ejemplo, con el programa de proteccion
frente a los ciclones de la Media Luna Roja de Bangladesh.

La segunda posibilidad son los primeros auxilios basados en la
comunidad. Los primeros auxilios se han ido desarrollando a partir de
varias influencias, desde la caridad cristiana, por medio de Florence
Nightingale y la Condesa de Gasparin, hasta Henry Dunant. Aunque
para algunos los primeros auxilios tienen un significado muy limitado,
a saber la estabilizacion y el traslado de heridos en el campo de batalla
bajo la proteccion del emblema, para la mayoria de las Sociedades
Nacionales se han convertido en algo mas amplio y mas apropiado
para responder a una serie de casos de emergencia.

Con el paso de los anos, las Sociedades Nacionales han hecho
esencialmente dos cosas con sus programas de primeros auxilios.
Algunas han aprovechado los conocimientos adquiridos en el campo
de batalla para responder a otras catastrofes, como por ejemplo, los
terremotos, o a otras urgencias, como por ejemplo los accidentes de
trafico o los accidentes sobrevenidos en las montafias o en las fabricas.
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Otras han ampliado sus programas de primeros auxilios para incluir
conocimientos que ayuden a los voluntarios a responder a urgencias
comunes en sus comunidades y a los problemas de salud resultantes de
desastres comunitarios comunes, por ejemplo mediante el tratamiento
en caso de diarrea. Muchas tambien se han dejado influir por la aten-
cion primaria de salud y han incluido elementos de prevencion en sus
programas.

Patrick Couteau descubrio en su analisis de los primeros auxilios
en el oeste del continente africano, de habla francesa, entre otras
cosas, que pese a que muchos miles de agentes sanitarios de primeros
auxilios habian adquirido su formacion en Sociedades Nacionales de la
zona, estas perdian rap'idamente el contacto con las personas que
habian formado. Uno de los principales motivos radicaba en que los
conocimientos adquiridos por estos agentes sanitarios guardaban poca
relation con los problemas con los que tropezaban ya sea en su vida
cotidiana, ya sea a raiz de los desastres comunes que afectaban a las
comunidades en las que vivian o trabajaban.

La Liga se basa actualmente en las conclusiones de este estudio y
en una serie de seminarios zonales celebrados en Africa, el Pacifico y
el Caribe, con miras a hallar la manera de fortalecer y desarrollar los
programas de primeros auxilios en el seno de la Federation. Los
primeros auxilios constituyen el principal programa de formacion de la
mayoria de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja y son una de nuestras actividades sanitarias mas unifica-
doras. Existe la opinion cada vez mas extendida de que tambien
contribuyen de forma mas apropiada y efectiva a la difusion, a la
preparacion para casos de desastre, asi como a facilitar una respuesta
basada en la comunidad capaz de atender tanto a las emergencias
repentinas, como a las cotidianas que afectan a individuos, familias y
comunidades vulnerables.

En nuestros esfuerzos encaminados a simplificar una realidad
compleja, hemos tendido a separar los desastres y las emergencias de
los problemas cotidianos que afligen a las personas vulnerables. Si
bien esto puede tener sentido desde el punto de vista burocratico, en la
practica no mejora necesariamente nuestro entendimiento de los
problemas. Tampoco contribuye siempre positivamente a nuestra
respuesta, en particular por lo que respecta a las medidas que preceden
a los esfuerzos de socorro, a saber, la prevencion, la alerta temprana,
la mitigation y la preparacion, ni a la rehabilitation y la reconstruc-
tion que tienen lugar posteriormente.
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Con respecto a la mayona de los desastres, precisamos un enfoque
integrado, puesto que los grupos vulnerables y los problemas de salud
son practicamente los mismos que en tiempos normales. Asimismo,
debemos retener alguna leccion de las respuestas a los desastres coti-
dianos que afectan a las personas vulnerables: a eso Uamamos «desa-
rrollo». De todo lo que hemos podido aprender, una de las lecciones
mas valiosas es la necesidad de un enfoque basado en la comunidad.
Cuanto mas podamos aplicar dicho enfoque a nuestras actividades de
respuesta frente a los desastres, mas eficaces seran y mas contribui-
remos a prevenir y a aliviar los sufrimientos causados por los desastres
mas llamativos, asi como a respaldar el desarrollo sostenido que
lograra contrarrestar las repercusiones de los desastres cotidianos.

Dr. Bruce Dick
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