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La Dra. Felicia Knaul participó en mesa redonda de la revista The Root,
en donde el tema central fue Salud Global

El pasado enero, la revista The Root organizó una mesa redonda en la que el tema
central fue Salud Global.
La mesa fue moderada por David Morley, Presidente y Director Ejecutivo de UNICEF
Canadá y estuvo integrada por destacados líderes en este campo que compartieron su
experiencia y opinión al respecto.
• Dr. Gordon Perkin: Cofundador de PATH - Program for Appropriate Technology
(Programa para Tecnología Apropiada) y Presidente del mismo de 1980 a 1999.
Director del Programa de Salud Global en la Fundación Bill y Melinda Gates, del que
fue miembro de 1995 hasta su retiro en 2005.
• Dr. Timothy Evans: Director Senior de la Práctica Global para el Banco Mundial de
Salud, Nutrición y Población. Es Asistente de Dirección General con responsabilidad
en evidencia de información en la OMS - Organización Mundial de la Salud.
• Dra. Meredith Hawkins: Profesora de Endocrinología en el Colegio de Medicina
Albert Einstein en Nueva York. También es Fundadora y Directora del Instituto Global
de Diabetes.
• Dra. Felicia Knaul: Profesora Asociada de la Facultad de Medicina de Harvard y
Directora de la Iniciativa Harvard de Equidad Global, un programa presidido por
el Premio Nobel Amartya Sen. En México es Presidente Fundadora de Tómatelo a
Pecho, A.C.; Profesora Investigadora Honoraria en Ciencias Médicas del Instituto
Nacional de Salud Pública y Economista Principal de la Fundación Mexicana para la
Salud.
Los temas principales durante la plática fueron el involucramiento del sector privado en
temas de salud, patentes y costo de medicamentos, vacunas e innovaciones.
David Morley comenzó preguntando a los participantes su opinión sobre los principales
retos, actuales y futuros, en salud global.
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A continuación las opiniones al respecto:
Dra. Felicia Knaul: Hay una serie de retos en salud global. Hemos trabajado en la idea
de un alcance diagonal: identificar intervenciones que permitan lidiar verticalmente con
crisis y retos de enfermedades específicas y también, horizontalmente, fortalecer los
sistemas de salud. Podría decir que el principal reto es el Ébola, podría decir que es el
cáncer, podría decirte que son las enfermedades no comunicables. El reto está en una
combinación de todas; tanto las enfermedades comunicables y no comunicables como
las enfermedades crónicas afectan a ricos y pobres. Los sistemas de salud alrededor
del mundo brindan atención a ciertos episodios, pero no están diseñados para atender
la parte crónica de las enfermedades, incluyendo el control del dolor y los cuidados
paliativos. Las personas sobreviven de una enfermedad pero adquieren otra nueva:
por ejemplo, muchas personas con VIH (virus de inmunodeficiencia humana) y SIDA
(síndrome de inmunodeficiencia adquirida) podrían vivir lo suficiente y al mismo tiempo
tener cáncer, diabetes y otras enfermedades.
Dr. Gordon Perkin: La tuberculosis y la malaria siguen siendo enfermedades que
necesitan control. La Fundación Gates ha invertido sustancialmente en una nueva
vacuna para la tuberculosis y en el tratamiento y diagnóstico de la malaria. Sin
embargo, la esperanza de vida alrededor del mundo aumenta y tendremos que ver
cómo las enfermedades no comunicables crecerán de manera importante y por lo tanto
requerirán mayor atención. Las enfermedades no comunicables incluirán enfermedades
cardiovasculares y diabetes.
Dr. Timothy Evans: Existen 3 problemas que definen la salud global.
El primero es la seguridad colectiva. Podemos ver que la salud global depende de
que cada país sea capaz no sólo de identificar y responder a epidemias, sino también
ser parte de un sistema de protección para preservar una seguridad global en salud.
El segundo reto es la solidaridad: la creencia de que un niño que nace en cualquier
lugar tiene las mismas posibilidades de sobrevivir. Desafortunadamente estamos lejos
de esta meta. El tercer reto es cómo hacer que la seguridad y solidaridad sean una
realidad, lo que lleva a varias preguntas de los sistemas: ¿Qué necesitamos para financiar
lo anterior? ¿Cómo nos aseguramos que tenemos recursos humanos y mecanismos
globales adecuados para apoyar la solidaridad y seguridad?
Dra. Meredith Hawkins: La diabetes es una epidemia global. Hemos estado
estudiando cómo el exceso de grasa y azúcar activan vías bioquímicas que pueden
provocar resistencia a la insulina y diabetes. Sin embargo, en un mundo en desarrollo
nos encontramos con algo muy diferente: gente muy delgada con diabetes.
Formamos una colaboración con el Christian Medical College (Colegio Médico Cristiano)
al sur de India y durante los últimos seis años hemos realizado una investigación para
explicar cómo gente mal nutrida podría desarrollar una enfermedad similar a la que
vemos en personas sobre nutridas. Al parecer el mal balance de los nutrientes en ambos
casos, termina en un espectro que causa resistencia a la insulina y como consecuencia
diabetes.
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El Dr. Gordon Perkin habló sobre del fracaso de los mercados en salud global. Mencionó
un ejemplo: la meningitis afecta a personas que viven en África Subsahariana y cada
año una epidemia mata alrededor de 25,000 personas. Los problemas que surgieron
fueron el miedo a no saber que iba a pasar después y el hecho de que las personas que
necesitaban la vacuna o medicamentos no podían pagarlos. Fue un fracaso del mercado
en el que aquellos que necesitaban el producto no podían pagarlo y en consecuencia
las compañías que pudieron manufacturar los medicamentos no lo hicieron porque
sabían que no podían venderlo. Habló de cómo la Fundación Gates lideró el desarrollo y
producción de una vacuna contra la meningitis A, la cual ha sido un éxito ya que más de
220 millones de personas han sido vacunadas. Resaltó también la importancia de nunca
dar por hecho que la población entiende los beneficios de la prevención. Si alguien no
ha experimentado una enfermedad, entonces no podrá entender los beneficios de las
vacunas.
Con relación al tema de las vacunas, el Dr. Timothy Evans también dio su opinión.
Mencionó que si las personas tuvieran consciencia de las consecuencias de no estar
apropiadamente vacunadas, tendrían mayor sensibilidad con respecto a la decisión de
vacunar a sus hijos.
La Dra. Felicia Knaul habló de las diferencias en salud a nivel global. Mencionó que
si naces en un país de bajos recursos, tienes más probabilidades de morir de una
enfermedad que si naces en un país con alto poder adquisitivo. Una de las diferencias
más importantes desde su punto de vista es el acceso al control del dolor. Muchas
personas sufren y mueren de dolor que pudo ser controlado. Habló de las restricciones
que existen para tener acceso a la morfina; particularmente en México, en donde
prescribir morfina requiere de una máquina que sólo está disponible en algunas partes
del país y en donde el médico tiene que proporcionar su dirección.
David Morley concluyó agradeciendo a los participantes y resaltó la importancia de
asegurar que la salud global siga siendo un tema central en los próximos años.

