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EDITEDIT ORIALORIAL

Este número está dedicado a la mujer africana vista y entendida desde un punto de vista
específico: la salud. Es interesante comparar los datos presentados porque no sólo indican el nivel
de desarrollo de un país, sino que revelan la situación social de la mujer. Hay una correlación posi-
tiva entre la apertura de una sociedad a reconocer el rol social de la mujer y la atención sanitaria
prestada. Aunque en cierto modo la mujer es el centro de la vida africana gracias a la cual las
diversas sociedades han florecido, hasta hace muy poco se le ha relegado a tener un papel de ámbi-
to puramente privado: la familia. Costumbres ancestrales y un universo cultural centrado en una
jerarquía de poder profundamente andrógena han hecho posible la especialización de roles basa-
dos en diferencias de género, donde la mujer parece tener muchas responsabilidades pero poca
capacidad de decisión. Atender sanitariamente a la mujer sin referencia a su posición social y cul-
tural es como construir castillos de arena a la orilla del mar en marea baja: muy bonito mientras
la marea no suba.

El primer artículo pretende poner en contexto la cuestión de una manera holística. La salud
no es sólo cuestión de curar cuerpos enfermos, sino principalmente prestar atención a toda la per-
sona en el contexto en la que se encuentra. Una vida saludable es mucho más que no tener enfer-
medades: es poder vivir una vida con dignidad y respeto, participando en la vida social plena-
mente y siendo reconocida como un agente moral autónomo y responsable. Se descubre así que
necesitamos mucho más que tecnología para llegar a esa salud holística que conlleva la plenitud
de la vida. Pero la buena noticia es que lo extra necesario no tiene que venir de fuera …

Los artículos de Amparo y Gloria, dos Misioneras de Nuestra Señora de África (Hermanas
Blancas) que han dedicado sus vidas al servicio de la mujer africana en el ámbito sanitario son
dos testimonios que nos hacen vivir con ellas las vidas de las mujeres de Malawi y el Chad, una
con la tragedia del VIH y la otra con la épica, a veces gloriosa y otras veces dramática y trágica,
de la maternidad.

JOSÉ JULIO MARTÍN -SACRISTÁN NÚÑEZ
DIRECT OR GENERAL DE LA FUNDACIÓN SUR
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LA SALUD DE LA MUJER: EL DERECHO A SER ELLA MISMA

José Julio Martín-Sacristán Núñez

Perteneciente a la Sociedad de los Misioneros de África, es licenciado en Filosofía Política.
Su experiencia africana: Zambia (1985-1988), Nigeria (1992-1998) y Tanzania (2001-2007).
Actualmente es el Director General de la Fundación Sur.

Jijenge es una palabra Kiswahili creada libremente de la raíz del verbo -jenga que signi-
fica construir, erigir, y el sufijo que denota un modo reflexivo: a uno mismo. Así que "jijenge!
podría traducirse literalmente como "construirse a si mismo/a" o "autorealización".

Esta palabra, tan evocadora de progreso, liberación y autoestima, ha sido adoptada para
dar nombre a un proyecto que AMREF (African Medical and Research Foundation) está desa-
rrollando en las regiones de zona de Mwanza y Mara, de la República de Tanzania desde 1996.
Hoy en día cuenta con el apoyo financiero de la Dirección General de Inmigración, Cooperación
al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid y del Área de Empleo y Servicios de
Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid.

Los diseñadores del proyecto que han traducido "jijenge" como "Hazte a ti misma" son
también originales: la ONG AMREF Flying Doctors, la Fundación Africana para la Medicina y
la Investigación. Creada en 1957 por profesionales de la medicina y con sede en Nairobi (Kenia),
es la principal ONGD africana internacional sanitaria sin ánimo de lucro, aconfesional y apolí-
tica que opera en el continente. De entre todas las ONG que hay en el mundo, muy pocas tienen
su sede en África, y menos aún son gestionadas por los propios africanos, de ahí la importancia
de conocer su perspectiva sobre la salud de la mujer.

El programa Jijenge! está basado en un principio de desarrollo humano y social básico: no
se puede hacer crecer a la gente desde fuera. El maestro puede enseñar pero no puede hacer que
el alumno de hecho aprenda. El aprendizaje y el crecimiento personal son movimientos internos
en los que las personas deben ser agentes activos y sujetos de acción. Un programa que obvie
esta realidad y tome a las personas como "objetos a tratar" o pacientes sobre los que la acción
ocurre está llamado al fracaso. Jijenge! es una llamada a ponerse en marcha hacia un futuro más
humano; a tomar cada una sus responsabilidades como mujer, para poder contribuir en la cons-
trucción de una sociedad más humana, más justa, más viva.

Jijenge! se centra en tres dimensiones de la vida de la mujer que constituyen los cimientos sobre
los que se puede "construir" el desarrollo íntegro de la propia mujer y de la sociedad en general.

- La dimensión sanitaria.
- La dimensión comunitaria.
- La dimensión socio-política.

Estas tres dimensiones están relacionas de tal modo que dan profundidad a la cuestión de la
mujer. Una aproximación a la mujer africana que no tenga en cuenta el conjunto de estas tres dimen-
siones dibuja una imagen "plana" de su realidad, manipula, desvirtuando, la riqueza de su persona.
Las necesidades sanitarias de la mujer están afectadas directamente por su sexualidad, su rol social,
su status económico, su bienestar emocional y autoestima. Todas se interrelacionan de tal manera que
se necesita trabajar en todas ellas juntas para un crecimiento sano y equilibrado.

Una aproximación puramente sanitaria, aunque necesaria en casos de emergencia, como
norma nos deja concebir a la mujer como un "cuerpo" que tiene que sufrir los rigores de la mani-
pulación médica para que pueda seguir funcionando, así como ocurre con un coche que necesi-
ta de sus revisiones periódicas y un buen arreglo de vez en cuando.

Una aproximación puramente comunitaria que intente abordar la violencia de género en
todas sus dimensiones, desde la doméstica, hasta la cultural y ritual, sin referencia a las otras dos
dimensiones nos descubre a una "víctima", sujeto paciente en necesidad de protección externa.

Una aproximación meramente socio-política, donde se intente cambiar la sociedad a tra-
vés de leyes, tiende a soterrar las prácticas culturales condenadas, fortaleciéndolas al hacerlas
símbolos de identidad cultural.
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Así, el proyecto Jijenge! se basa en una visión íntegra de la mujer reconociendo las dimen-
siones pilares que constituyen a la persona: la salud, su relación con la comunidad y la partici-
pación social.

* La dimensión sanitaria no solo está dirigida a la mujer promocionando atención sanita-
ria reproductiva y sexual, sino fundamentalmente está enfocada a mejorar las actitudes y capa-
cidades de los profesionales sanitarios para que éstos vayan más allá de los problemas de salud,
para percibir a la mujer en su integridad y proveer de esta manera una atención de calidad.

* La dimensión comunitaria no sólo está dirigida a la promoción de la mujer como suje-
to de dignidad que merecen respeto, confidencialidad y privacidad sino que fundamentalmente
quiere sensibilizar a las comunidades, a los curanderos tradicionales y a los líderes comunita-
rios en aspectos relativos a la mujer, sus derechos y su acceso a la salud sexual y reproductiva. 

* La dimensión socio-política no solo anima a la mujer a participar activamente en la socie-
dad de forma individual, sino que invita a la sociedad a aceptar el liderazgo de todas las perso-
nas competentes, sean hombres o mujeres, y especialmente anima a la mujer a crear organiza-
ciones lideradas por ellas con el objetivo de defender sus derechos y promover cambios legislativos,
que no obstaculicen el desarrollo de las personas y especialmente, como problema principal a
erradicar, tomar medidas contra la violencia de género y organización de foros para la consecu-
ción y reivindicación de servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. La inclusión de la
mujer en redes sociales y su participación en procesos de decisión la exponen a una mayor
influencia exterior y la ayudan a ser consciente de su papel como mujer en la sociedad y los
derechos que tiene. Una mayor participación social suele repercutir en un mayor rechazo a prác-
ticas culturales que suponen una violación de derechos humanos como la violencia de género,
herencia de viudas, mutilación genital, etc.

En estas tres dimensiones, la mujer no es paciente sino agente. Jijenge!, en todos los pasos,
comunica, escucha y provee información para que las mujeres mismas sean partícipes del pro-
yecto mismo y responsables de sus vidas.

El proyecto Jijenge! trabaja a través del aspecto más significativo y del rol primordial otor-
gado a la mujer en la sociedad africana: su capacidad de dar vida. El primer centro del proyecto
se fundó como un centro modelo en la ciudad de Mwanza, para formular y diseñar los métodos
que mejoren la salud sexual y reproductiva y fortalecer el acceso al conocimiento y ejercicio de
los derechos de la mujer. Los éxitos de este centro se duplican entonces en los centros de salud
del gobierno local.

El estudio hecho por AMREF pone de manifiesto aspectos sociales que, si bien los que
trabajan en África lo saben de manera experiencial, muchas ONGs no lo toman muy en cuenta
a la hora de diseñar y ejecutar proyectos.

Una aproximación puramente "materialista", centrada en procurar bienes y servicios de
"calidad tecnológica" para la mujer, suele incapacitarla más que facultarla para alcanzar la auto-
nomía de un sujeto adulto. Hay una discrepancia entre lo que las agencias perciben como "ser-
vicios de calidad" y lo que las mujeres valoran más y consideran criterios de "calidad de servi-
cios". Las mujeres tienden a tener una definición más amplia que la puramente "materialista",
abarcando principalmente las actitudes y comportamientos que los proveedores de servicios tie-
nen ante ellas. Si bien es necesario suplir las deficiencias objetivas en recursos humanos, pre-
paración profesional y eficiencia en los servicios, si se quiere capacitar a las mujeres de una
manera holística, es también necesario cultivar actitudes en los profesionales que transmitan a
las mujeres conciencia de que son seres humanos que merecen dignidad y respeto.

Una aproximación puramente tecnocrática que evalúa las necesidades de las mujeres desde
un punto de vista tecnológico, sin tener en cuenta los aspectos emocionales, afectivos y sociocultu-
rales. Hay una discrepancia entre lo que las organizaciones estiman que son "bienes necesarios" y
lo que las mujeres consideran "bienestar". Los agentes sociales no suelen apreciar cómo su actitud
ante el cliente afecta la calidad de su servicio. La ineficiencia e inhabilidad de procurar servicios
suelen ser identificados en términos de falta de formación profesional, recursos humanos, materia-
les, e infraestructuras. Aunque es necesario proveer bienes, la atención sanitaria que se limite a diag-
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nosticar y prescribir no llega a satisfacer las necesidades de la mujer en su búsqueda del bienestar.

Las organizaciones sanitarias suelen estar confusas ante las razones que llevan a mujeres
a buscar prácticas médicas tradicionales alternativas en la búsqueda de bienestar integral. Hay
una variedad de razones que llevan a la gente a buscar tratamientos alternativos como el bajo
coste de éstos, en comparación con los productos farmaceuticos, la rapidez de servicios, la ine-
ficacia de los tratamientos "occidentales" y la inclusión de toda la persona, no sólo el cuerpo, en
la necesidad de ayuda. Estos tratamientos alternativos pueden llevarse a cabo en paralelo a "tra-
tamientos científicos" o, a veces, se abandona la medicina "occidental" en favor de la medicina
tradicional. Esta duplicidad de asistencias sanitarias cuestiona la efectividad de la medicina "occi-
dental" que se centra en tratar al cuerpo, diagnosticar el problema y suministrar el tratamiento.
Para que las intervenciones sanitarias sean efectivas y sostenibles, necesitan integrar también los
componentes emocionales y socioculturales. Algunos profesiones, preocupados por sacar mayor
provecho de su tiempo, consideran la empatía y respeto como tiempo perdido innecesariamente
que repercute en su capacidad de tratar a un mayor número de pacientes. El asesoramiento sani-
tario no puede reducirse a explicar qué tratamiento se debe de seguir, cómo se ha de llevar a cabo
y por cuánto tiempo. El asesoramiento debe incluir la situación actual de la mujer.

Una aproximación meramente legalista a la situación de la mujer suele no ser eficaz.
Imposiciones gubernamentales no transforman las costumbres penalizadas sino que las hacen
clandestinas, a veces, intensificando su práctica como símbolo de identidad cultural, como es
el caso de la mutilación genital femenina. Una legislación que no entienda el universo cultu-
ral en el que se quiere aplicar no tendrá el consentimiento y ayuda de la población local.
¿Cómo se pueden detener las prácticas que violan los derechos de la mujer, cuando son ellas
mismas las que las están fomentando? Hay evidencias del papel fundamental que las muje-
res tienen en la permanencia de costumbres que infringen derechos humanos como la muti-
lación genital, que se impone para conseguir que la mujer tenga un status social que le capa-
cite para entrar en matrimonio; como la violencia doméstica donde hay mujeres que creen
que ser pegadas por sus maridos es una señal de que aun están interesados en ellas y las quie-
ren; como sobrecarga de trabajo físico tanto en las labores del campo como en las del hogar,
etc. Se necesita trabajar con las tradiciones y prácticas que, aunque dan cohesión e identidad
al grupo social, sin embargo tienen consecuencias muy negativas sobre la salud de la mujer
y que conducen a una precaria atención e información en materia de salud sexual y repro-
ductiva que reciben las mujeres.

Una aproximación puramente policial al problema de la violencia domestica no parece
tener éxito. Aunque se han creado estructuras administrativas y oficinas en las comisarías de
policía para denunciar la violencia doméstica y violaciones, en la práctica, las mujeres las con-
sideran inaccesibles y son poco usadas. A esto se suma, una desconfianza general de "oficiali-
dad" en unas estructuras consideradas "masculinas", tanto por el personal masculino empleado
como por los procedimientos poco respetuosos y acogedores de las víctimas de la violencia y
una percepción de alienación social de las víctimas de la violencia doméstica que está tolerada,
permitida y a veces reforzada por esas mismas estructuras que se supone que deben defender a
las víctimas. Por eso hay pocas mujeres que denuncien incidentes de violencia y cuando lo hacen
prefieren contenerlo dentro de su propia comunidad, intentando resolver el conflicto a través de
los padres y la familia más extensa, antes que dirigirse a los líderes de la comunidad o a la poli-
cía. El aspecto cultural es decisivo: culturalmente la violencia doméstica está considerada como
un asunto privado ya que suele ocurrir en el hogar, se percibe como "educativo" para la mujer,
un derecho del marido a ejecutar justicia y en el fondo "un acto de amor conyugal".

No obstante, las mujeres se ven forzadas a declarar un incidente a la policía cuando nece-
sitan tratamiento médico ya que, en teoría, no pueden conseguirlo sin antes haberlo notificado
oficialmente. Esto pone freno a la búsqueda tratamiento médico en caso de necesidad, o se busca
en la medicina alternativa. Aunque las estructuras son necesarias y es un paso adelante hacia el
bienestar de la mujer, éstas necesitan se reajustadas para que haya un mayor entendimiento, ayuda
y empatía de los agentes que proveen el servicio, para que crezca la aceptabilidad y el uso. Pero
las estructuras no son suficientes para tratar asuntos de violencia domestica y generalmente son
inefectivas por sí solas. La dimensión cultural y la aceptabilidad social de la violencia domésti-
ca revelan la vulnerabilidad de la mujer no sólo sujeta a la insensibilidad machista, sino también
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víctima de sus propias creencias. Se necesita trabajar con las comunidades para fomentar el enten-
dimiento de los derechos humanos, tanto entre las mujeres como entre los hombres.

En general las normas culturales y sociales prevalentes en una comunidad se reflejan en
los modos de pensar y actuar del personal de los centros sanitarios. Esto suele ocurrir porque o
ellos mismos han crecido en ese ambiente cultural o, a través de los años, han absorbido la mane-
ra de hacer local, inculturandose. Esto es especialmente relevante en lo que concierne a actitu-
des "de género". Es curioso apreciar que las normas concernientes al comportamiento de la mujer
y las relaciones sociales que ella pueda tener son más numerosas y están más codificadas que
las normas concernientes a los hombres que, en general, gozan de mayor libertad de actuación.
Parece haber un consenso en pensar que el marido, por haber pagado la dote de la mujer, se ha
apropiado de todos sus derechos, especialmente los que conciernen al aspecto sexual, matrimo-
nial y reproductor. Esto se refleja en el personal sanitario al tratar problemas especialmente
importantes.

Una aproximación estrictamente de género, donde la mujer toma el protagonismo a expen-
sas del género masculino, suele conducir a una confrontación de género más que al reconoci-
miento social de la mujer. El hombre al enfrentarse a una nueva visión del papel femenino, pre-
sentada en términos de derechos, suele sentirse atacado, no ya sólo en su posición familiar y
social, sino fundamentalmente en su identidad masculina definida en términos culturales tradi-
cionales. Es mucho más eficaz y sostenible una aproximación global donde la persona, sea mas-
culina o femenina, tome responsabilidad de sus acciones. Para catalizar un cambio social con
respecto a la mujer, es más eficaz incluir al hombre como agente transformador de la sociedad
en paridad con la mujer de dignidad y respeto. Así, en vez de hablar de derechos de la mujer, se
recomienda que se fomenten los derechos humanos. Cualquier discriminación positiva de géne-
ro debe entenderse en términos de derechos humanos, para que nadie se sienta excluido. Es tam-
bién recomendable que las explicaciones incluyan aspectos culturales tradiciones cuya división
de rol social, según el género, facilitaría el entendimiento de cualquier discriminación positiva
hacia la mujer.

Aunque una aproximación de género en asuntos sexuales es a veces conveniente debido
a las restricciones socioculturales y tabúes concernientes a la sexualidad y su tratamiento en
público, hay una necesidad de poner en práctica una educación inclusiva, donde ambos géneros
asuman sus propias responsabilidades. Hay que superar la percepción de género en temas rela-
cionado con la sexualidad y reproducción. El hombre suele estar muy poco informado y educa-
do en temas de fertilidad y suele depender de la mujer. Pero esto necesita que la relación sea
abierta y tenga una buena comunicación, pudiendo hablar sinceramente, aunque este no es siem-
pre el caso. En algunos sitios, los hombres suelen decir que son las mujeres las que tienen el
poder de decisión sobre temas de fertilidad y reproducción, pero las mujeres sienten que no pue-
den actuar sin el consentimiento de los esposos. Los hombres generalmente piensan que los
médicos deberían pedir la firma de los maridos antes de administrar a la mujer cualquier trata-
miento que esté relacionado con la sexualidad y fertilidad, ya que son ellos los que han pagado
por tener el derecho a los niños que nazcan de su unión. Por eso ambos, hombres y mujeres, tien-
den a considerar una responsabilidad masculina todo lo concerniente a la planificación familiar,
seguridad en las relaciones sexuales y el uso, o no, del condón, lo que pone a las mujeres en
grave peligro.

La salud de la mujer también está afectada por la confidencialidad entre los agentes sani-
tarios y el paciente. Las mujeres tienden a percibir que, debido a algunas normas socio-cultura-
les, si se descubre que una mujer sufre de alguna enfermedad de transmisión sexual, ésta será
estigmatizada por la familia, considerada promiscua o prostituta y será excluida de la comuni-
dad, siendo apartada de las celebraciones sociales importantes. El miedo a las repercusiones
familiares y sociales hace que muchas mujeres no accedan a información, y tratamiento si es
necesario, sobre las enfermedades de transmisión sexual. Las menores de 18 años suelen nece-
sitar una autorización del padre para tener acceso a un tratamiento, lo que hace que el miedo les
lleve a buscar tratamientos alternativos.

Fomentar la salud de la mujer es en definitiva fomentar su bienestar, optimizar su relación
familiar, especialmente con su marido, mejorar su status social y animarla a participar activa-
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mente en procesos sociales de decisión. Fomentar la salud de la mujer repercute necesariamen-
te en la cultura a la que pertenece, por eso, para que la intervención no sea frontalmente recha-
zada y cuente con cierta aceptabilidad social es también necesario, no sólo preocuparse de las
costumbres que violan el derecho de la mujer, sino que, siempre que sea posible, se deben incluir
todas las normas sociales y apoyar todas las instituciones sociales que no tengan ningún impac-
to en los derechos humanos para insertar la acción por la salud de la mujer en un escenario fami-
liar y conocido por todos los participantes.

En conclusión: la salud de la mujer no es solo una cuestión física, sino que es fundamen-
talmente social, cultural, religiosa y política. No podemos limitar la salud a un problema médi-
co y a seguir las estrategias sanitarias de diagnosis y tratamiento. Para que la salud sea bienes-
tar, la aproximación a la mujer debe ser al mismo tiempo integral y capacitadora, para que sea
la mujer misma quien pueda tomar las riendas de su vida y se desarrolle como persona respon-
sable, enriqueciendo la sociedad en la que vive con su contribución personal. Para ello, se debe
incluir al hombre en este proceso de liberación, para que reconozca a la mujer como persona y
le confiera la dignidad y respeto que se merece. Los programas centrados en la mujer deben tener
en cuenta que ellas no viven en el vacío, sino en una sociedad plagada de normas, costumbres
y tabúes referentes a la mujer que influencian su manera de percibir la realidad y, por tanto, el
fruto de cualquier programa.

Para más información sobre AMREF: 

http://www.amref.es

Uno de los centros del proyecto Jijenge, en Tanzania.
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SISTEMAS SANITSISTEMAS SANITARIOSARIOS

Conchita Meroño

Las diferencias en el acceso a los servicios de salud son uno de los escándalos más paten-
tes que tienen lugar en el mundo. Mientras que en algunos países más privilegiados, la esperanza
de vida alcanza los 85 años, en otros apenas alcanza los cuarenta. No puede haber progreso huma-
no en áfrica mientras se admita a nivel internacional esta flagrante desigualdad.

Actualmente en casi todos los países africanos existe legislación sanitaria. La administra-
ción de los servicios de salud es competencia del Ministerio de Sanidad, como autoridad sanita-
ria aunque, por lo general, no suele existir un nivel alto de planificación. En todos ellos se han
adoptado políticas sanitarias con el fin de mejorar la salud, pero el desarrollo de éstas ha sido
escaso. El gasto sanitario cubierto por los Gobiernos, entendido como lo que el país gasta en
salud, ha sido en los países africanos casi nulo, a pesar de que en el ámbito mundial, este gasto
sanitario ha aumentado mucho en los últimos 25 años. De este modo, aunque a África le corres-
ponde aproximadamente un 25% de la carga mundial de enfermedades, supone tan sólo el 2%
del gasto sanitario mundial. Los países desarrollados más ricos del mundo tienen menos del 20%
de la población mundial y consumen el 75 % delgasto sanitario mundial. La falta de igualdad
queda patente cuando estos paises ricos, que son los que menos necesitan, gastan más en salud:
Por cada 40 dólares que se gastan en la salud de una persona en un país rico, sólo se gasta 1 dólar
en un país africano. Es decir, que la salud , y por tanto la vida, de un ciudadano de la OCDE vale
40 veces más que la de un africano. 

La financiación es necesaria para que un sistema sanitario pueda funcionar. El sistema sani-
tario español está financiado por nuestros impuestos y tiene cobertura universal. En la mayoría de
los Países de África Subsahariana la principal fuente de financiación es el pago directo (pago de
bolsillo) en el lugar donde se reciben los servicios sanitarios. El Estado contribuye poco y ade-
más, en muchos de éstos países la mayoría de la población activa no dispone de Seguridad Social.
Los principios para mejorar la financiación son prácticamente los mismos en todas partes: redu-
cir los desembolsos del propio bolsillo en el lugar del servicio, transparencia económica, mejorar
la distribución entre ricos y pobres, recaudar dinero mediante mecanismos eficientes… La alter-
nativa que se baraja actualmente es la financiación por impuestos. Esta es una opción fácil de ges-
tionar, pero necesita una administración eficaz, unos mecanismos adecuados de asignación de fon-
dos y una estabilidad política, que fortalezca la presencia del Estado en toda la administración.

La Comisión de Macroeconomía y Salud de la OMS estima que el gasto mínimo por per-
sona y año, que se necesita para proporcionar un paquete básico de intervenciones públicas sani-
tarias, es de 34 dólares, sin los cuales no se pueden conseguir los Objetivos del Milenio. Actualmente,
en muchos de los países de esta región, el gasto es inferior al mínimo propuesto por esta comi-
sión. Para que nos hagamos una idea del abismo existente, la Comunidad de Madrid gasta unos
2000 Euros por persona en salud al año.

Es fácil deducir que lo que hay que potenciar es el desarrollo de sistemas sanitarios con
cobertura universal. Sin una población activa sana es muy difícil sacar adelante un país. El pro-
blema está en que las clases sociales altas disponen de servicios sanitarios privados y difícilmen-
te llegan a tener contacto con el sistema sanitario, frágil e ineficaz, que perpetúa las malas condi-
ciones sanitarias de la mayoría de la población de toda esta región subsahariana.

La situación actual de África en el ámbito de la salud es muy grave.

Lugares
Esperanza de
vida al nacer
(años)

Tasa de mortalidad en
menores de 5 años
(sobre 1000)

PIB PER
CAPITA

Acceso al
agua potable

prevalencia
VIH/Sida

África
subsahariana 46,1 174 1946 32% 6,1
Países de
altos ingresos
OCDE

78,8 6 32.003 100% 0,4

El mundo 67 75 8.883 49% 1,0

Indicadores sanitarios. Enfermedades que comprometen el futuro
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Base de datos de los Indicadores de Salud Reproductiva. Ginebra, Departamento
de Salud Reproductiva e Investigación, Organización Mundial de la Salud, 
julio de 2006.

España ... ... 6 1997 6 2000

País /
Región Estimado Año Estimado Año Estimado Año Estimado Año

Argelia 79 2000 92,0 2000 7 2000 47 2000

Angola ... 47,1 2000 12 2000 86 2000

Benín 88 2001 65,5 2001 16 2001 67 2000

Burkina Faso 72 2003 56,5 2003 19 1999 54 2000

Burundi 93 2001 25,2 2000 16 2000 60 2000

Camerún 77 1998 61,8 2004 11 1998 70 2000

Cabo Verde ... 88,5 1998 13 1998 30 2000

República
Centroafricana

75 1994 44,0 2000 14 2000 81 2000

Congo. ... ... ... 52 2000

Congo R.D. 72 2001 60,7 2001 12 2000 76 2000

Costa de
Marfil.

72 1998/99 62,5 2000 17 2000 96 2000

Chad 51 1997 14,4 2004 17 1997 63 2000

Yibuti ... 60,6 2003 ... 62 2000

Egipto 54 2000 69,4 2003 12 2000 27 2000

Guinea
Ecuatorial

... 64,6 2000 13 2000 65 2000

Eritrea ... 28,3 2002 21 1995 42 2000

Etiopía 27 2000 5,6 2000 15 2000 57 2000

Gabón 94 2000 85,5 2000 14 2000 59 2000

Gambia 92 2000 54,7 2000 17 2000 79 2000

Ghana 90 2003 47,1 2003 11 1998 45 2000

Guinea 74 1999 34,8 1999 12 1999 81 2000

Guinea Bissau 89 2001 34,7 2000 22 2000 78 2000

Kenia 88 2003 41,6 2003 11 1998 53 2000

Cobertura de
atención prenatal
(1 o + visitas) (%)

(Objetivos del Milenio)
Nacimientos
asistidos por
personal sanitario
cualificado (%) 

Prevalencia de
bajo peso al nacer
(%) 

Índice de
Mortalidad
perinatal (por
1000) 
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4 2000 15 2000 17.400 2000 ...

Estimado Año Estimado Año Estimado Año Estimado

140 2000 1000 2000 190 2000 9

1700 2000 11000 2000 7 2000 40

850 2000 2.200 2000 17 2000 34

1000 2000 5.400 2000 12 2000 37

1000 2000 2.800 2000 12 2000 40

730 2000 4.000 2000 23 2000 29

150 2000 20 2000 160 2000 11

1100 2000 1.600 2000 15 2000 37

510 2000 690 2000 26 2000 32

990 2000 2.400 2000 13 2000 36

690 2000 3.900 2000 25 2000 24

1100 2000 4.200 2000 11 2000 46

730 2000 180 2000 19 2000 23

84 2000 1.400 2000 310 2000 ...

880 2000 180 2000 16 2000 38

630 2000 930 2000 24 2000 33

850 2000 24.000 2000 14 2000 33

420 2000 200 2000 37 2000 23

540 2000 270 2000 31 2000 27

540 2000 3.500 2000 35 2000 23

740 2000 2.700 2000 18 2000 30

1100 2000 590 2000 13 2000 35

1000 2000 11.000 2000 19 2000 49

Objetivos del Milenio
Tasa de Mortalidad
Maternal (por 100 000)

Número de Muertes
Maternales

Riesgo a lo largo de la
vida de muerte mater-
nal (1 de cada...)

Proporción
de muerte
maternal
(%)
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País /
Región Estimado Año Estimado Año Estimado Año Estimado Año

Lesotho 91 2001 55,4 2004 14 2000 46 2000

Liberia ... 50,9 2000 ... 104 2000

Libia ... 94,4 1995 7 1995 19 2000

Madagascar 91 1997 51,3 14 2000 53 2000

Malaui 94 2000 60,5 2002 16 2000 43 2000

Mali 53 2001 40,6 2001 23 2001 51 2000

Mauritania 63 2000/01 56,9 2001 ... 111 2000

Marruecos 32 1992 62,6 11 1992 31 2000

Mozambique 71 1997 47,7 2003 14 1997 76 2000

Namibia 85 2000 75,5 2000 14 2000 46 2000

Níger 39 1998 15,7 2000 17 1998 56 2000

Nigeria 61 2003 35,2 2003 14 2003 86 2000

Ruanda 93 2001 31,3 2000 9 2000 75 2000

Senegal 82 1999 57,8 2000 18 2000 49 2000

Sierra Leona 82 2001 41,7 2000 ... 90 2000

Somalia ... 34,2 1999 ... 80 2000

Suráfrica 89 1998 84,4 1998 15 1998 33 2000

Sudán ... 56,9 1997 31 1999 44 2000

Suazilandia ... 70,0 2000 9 2000 61 2000

Tanzania 96 1999 46,3 13 1999 69 2000

Togo 78 1998 48,6 2000 15 1998 72 2000

Túnez ... 89,8 2000 7 2000 20 2000

Uganda 92 2000/01 39,0 2000 12 2000 40 2000

Sáhara
Occidental

... ... ... ... 2000

Zambia 94 2001/02 43,4 12 2002 56 2000

Zimbaue 82 1999 72,5 1999 11 1999 43 2000

Cobertura de
atención prenatal
(1 o + visitas) (%)

(Objetivos del Milenio)
Nacimientos
asistidos por
personal sanitario
cualificado (%) 

Prevalencia de
bajo peso al nacer
(%) 

Índice de
Mortalidad
perinatal (por
1000) 
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Estimado Año Estimado Año Estimado Año Estimado

550 2000 380 2000 26 2000 22

760 2000 1.200 2000 7 2000 33

97 2000 140 2000 10 2000 8

550 2000 3.800 2000 14 2000 23

1.800 2000 9.300 2000 120 2000 54

1.200 2000 6.800 2000 14 2000 39

1.000 2000 1.200 2000 54 2000 37

220 2000 1.700 2000 7 2000 19

1.000 2000 7.900 2000 18 2000 35

300 2000 190 2000 10 2000 17

1.600 2000 9.700 2000 22 2000 50

800 2000 37.000 2000 6 2000 32

1.400 2000 4.200 2000 10 2000 49

690 2000 2.500 2000 120 2000 27

2.000 2000 4.500 2000 30 2000 39

1.100 2000 5.100 2000 49 2000 43

230 2000 2.600 2000 10 2000 9

590 2000 6.400 2000 26 2000 23

370 2000 120 2000 49 2000 17

1.500 2000 21.000 2000 10 2000 46

570 2000 1.000 2000 26 2000 25

120 2000 210 2000 320 2000 5

880 2000 10.000 2000 13 2000 37

... 2000 ... 2000 ... 2000 ...

750 2000 3.300 2000 19 2000 34

1.100 2000 5.000 2000 16 2000 44

Objetivos del Milenio
Tasa de Mortalidad
Maternal (por 100 000)

Número de Muertes
Maternales

Riesgo a lo largo de la
vida de muerte mater-
nal (1 de cada...)

Proporción
de muerte
maternal
(%)
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CHAD: SALUD MACHAD: SALUD MA TERNO INFTERNO INF ANTILANTIL

Gloria Sedes Álvarez

Misionera de Nuestra Señora de África

Nacida en Madrid. Diplomada en Enfermería, obstétrica, pediatría (Barcelona) y medicina
tropical en Amberes (Bélgica). Experiencia en Burundi 2 años, México 2 años y en Chad
desde 1981. Actualmente cursando estudios de Medicina Natural en Barcelona (técnica de
Dr Jaume Feliu: Arqromerterapia).

El Chad es conocido, desgraciadamente, por sus guerras fratricidas, luchas por el poder y
conflictos entre fronteras.

Tiene 1.284.000 kms cuadrados y unos 9.000.000 de habitantes, con más de 100 lenguas
habladas. El francés y el árabe son las lenguas oficiales.

El índice de alfabetización es de 48% para los hombres y 34% para las mujeres, aunque
en las zonas rurales es mucho menos elevado.

La media de vida es de 48 años para los hombres y de 52 para las mujeres. Pero esto tam-
bién está cambiando, ya que actualmente más de un 70% de las mujeres son sero-positivas y la
mayoría morirán de SIDA.

Un 50% de la población es musulmana, 25% cristiana y el resto es de religión tradicional.
La industria todavía no se ha desarrollado mucho. Viven esencialmente de la agricultura.

Aunque hace ya 5 años se extrajo el primer barril de petróleo, el pueblo aún no ha visto su color,
ya que los inmensos beneficios se invierten en la compra armamento y sirven para enriquecer a
los que tienen el poder. 

En 1981, a causa de la guerra, el sistema sanitario era casi inexistente. Los pocos dispen-
sarios públicos que existían, no tenían ni material, ni medicinas y aún menos, vacunas. A cargo
de ellos estaba algún viejo enfermero poco formado y con pocos recursos, que se limitaba a escri-
bir las recetas y la gente procuraba conseguir los remedios en el mercado negro. Generalmente
eran sólo los hombres los que tenían ocasionalmente acceso a algún medicamento.

En cuanto a la salud materno infantil no se hacía nada. La prevención y la protección mater-
no infantil era desconocida.

Cuando llegué, lo primero que hice fue de adentrarme en el maravilloso mundo del N'Gambay,
la lengua hablada en este lugar, Ndoguindi, (Diócesis de Mundu) una lengua difícil y cantante
con tonos, de las que no sólo es suficiente conocer el significado de las palabras, sino que hay
que comprender el sentido, que esta ligado a su cultura y a su percepción del mundo. Por ejem-
plo: la frase CREO EN DIOS se dice ''mem munda do Al-la de'', que significa literalmente, ''yo
pongo mi vientre (entrañas) en la cabeza de Dios''. Es una imagen muy fuerte, pero no se me
habría ocurrido traducirla así.

Como nunca nadie les había hablado de prevención, visitas prenatales, parto asistido etc.
al principio costó un poco hacerse aceptar. Sólo cuando pudimos asistir a alguna mujer en apu-
ros en el parto, nos empezaron a llamar y comprobaron cuánto les podíamos ayudar. La verdad
es que a veces se pueden hacer como milagros: Me acuerdo que un día nos llamaron de un pue-
blo vecino, la mujer había tenido el primer gemelo hacía ya 4 horas y el segundo no salía...
Llegamos, la examinamos, rompimos la segunda bolsa del líquido amniótico e inmediatamen-
te el otro niño salió, para el asombro de nuestros amigos... Allí estuvimos las rodillas hincadas
en el suelo sobre una estera, que poco la separaba de la tierra polvorienta, a la luz tenue de la
cabaña y una gallina al lado, que ayudaba también a salir del huevo a sus polluelos. Allí, con las
rodillas doloridas y nuestras manos desnudas, habíamos tenido el primer éxito.

No obstante, la visita prenatal fue harina de otro costal, ya que desde tiempos ancestrales
las mujeres habían vivido sus embarazos de manera natural y aunque a veces se habían produ-
cido accidentes graves en ese periodo, ni ellas ni sus maridos lo asociaban, ni lo consideraban
una enfermedad, no veían la necesidad de que pusiéramos nuestras manos en sus vientres antes
de tiempo y aún menos que tuvieran que desplazarse o pagar algo para realizar las visitas pre-
natales.

La alta mortalidad en el periodo del embarazo, parto y post-parto para la madre y el niño,
y la gran cantidad de recién nacidos que morían de tétanos, nos hizo idear la creación de un
Centro de Salud Materno-Infantil, que llamamos en N'Gambay: ''Key k -a do nganje de konde-
je'', traducido literalmente como: "la casa que vigila y protege la cabeza de los niños con sus



Marzo - Marzo - Abril 2008, VAbril 2008, Vol. XXII, nol. XXII, n..º 2 º 2 CUADERNOSCUADERNOS 1515

mamás".
Construimos un pequeño edificio, que tenía una sala de partos, una sala de consulta, una

farmacia y una galería cubierta que servía de sala de espera y donde dábamos charlas de ani-
mación sanitaria. A unos pasos de allí, dispusimos 2 habitaciones para las mamás, que ya habí-
an dado a luz o que esperaban. A veces se trataba de una mamá en su 15º parto, que a lo mejor
había recorrido 25 kms o más.

Como la parcela estaba completamente pelada y seca (estábamos en una zona savana) el
primer año planté 25 árboles de diferentes especies, que tuve que proteger con cariño, de la
sequía y de las cabras. No fue fácil, pero ahora el pequeño bosque tiene 27 años.

Dividimos la zona en 12 sectores; cada sector con unos 10 pueblos, permitiéndonos ini-
ciar las visitas prenatales en el pueblo más grande del sector. A cada visita llegaron a venir hasta
100 mujeres encinta. Solicitamos entonces a los jefes de los pueblos, que escogieran algunas
mujeres, que quisieran ser formadas como comadronas, ya que en nuestra región no existían,
aunque alguna vieja desempeñaba como podía esta función.

Así empezó la aventura de la formación de esas mujeres, la mayoría analfabetas, pero inte-
ligentes y con buenas cualidades humanas. Eran capaces de recorrer kilómetros para recibir la
formación. Además de su hatillo con una olla y sus escasas provisiones, llevaban siempre un
chiquillo sea en el vientre, sea atado a la espalda.

Otra condición, pedimos a los jefes: En cada pueblo escogido para la visita prenatal, debe-
rían poner a nuestra disposición una casa, donde hacer la consulta.

Una casa de paja, con una especie de cama hecha con 4 troncos en forma de horquilla y
otros tantos longitudinales y una estera, cubriéndolo todo, hacía las veces de camilla; una mesa
y una silla más un cubo de agua para lavarnos las manos y un cántaro de agua para beber. Les
enseñamos desde el principio, que tenemos que participar en el coste económico de la propia
salud... Si no tenían los 100 francos cfa (=15 cents de €) podían pagar en cereales, boniatos o
mandioca.

Llegábamos temprano por la mañana, las matronas habían barrido el lugar y llenado el
cántaro de agua, empezábamos con un tiempo de formación para esas 3 ó 4 matronas del sec-
tor. Agudizábamos el ingenio, para que de manera sencilla pudieran aprender lo que había que
hacer en la visita prenatal, para descubrir aquello que podía poner en peligro el embarazo y sobre
todo la vida de la madre y del niño por nacer. Cómo preparar un parto en las mejores condicio-
nes de higiene y demás. Sobre todo, cuándo evacuar a tiempo a una mujer, si las cosas se pre-
sentaban mal. Especialmente cuando nuestra pequeña PMI (Centro de protección materno-infan-
til) se encontraba a veces a 25 kilómetros o más de ellas y que los medios para desplazarse, en
el mejor de los casos, era una carreta tirada por bueyes. Si nosotras teníamos que ir al Hospital
estatal, suponiendo que estuviera funcionando, (estábamos en tiempos de guerra), teníamos aún
50 kms más a recorrer con nuestra CITROEN 2 CV.

Para hacer comprender que el útero iba creciendo regularmente y que en el momento del
parto el cuello de la matriz se dilataba también regularmente, utilizábamos calabazas de dife-
rentes medidas y cuello. El cuello de la calabaza también de diferentes longitudes y anchuras.
Lo escondíamos bajo un lienzo y con los ojos cerrados (para ver mejor lo interior) iban explo-
rando.

Después hacíamos la visita (la CPN), que consistía en llenar una ficha con todos los datos
necesarios, tomar la tensión, la talla de la mujer, ver si no tenía los pies hinchados, etc.; el exa-
men prenatal propiamente dicho (altura uterina para conocer el mes del embarazo, posición y
presentación del niño, la frecuencia cardiaca, etc.)

Hacia la mitad de la mañana, dábamos una charla de educación sanitaria con Bartolomé.
¡Ah! ese bello Bartolomé de trapo de color verde (no habíamos encontrado otro) que esta-

ba dotado de un magnífico cordón umbilical. Así podíamos enseñarles cómo cortarlo y curarlo
para que un espíritu maligno sin nombre (el tétanos) no viniera a llevarse al recién nacido.

Los niños morían de tétanos muy a menudo, las gentes creían que eran los malos espíri-
tus que antes de los 7 días venían a buscarlos. No se daban cuenta de que sus costumbres en este
punto eran nefastas para la salud.

Cortaban el cordón con la caña de mijo, para que no sangrase lo frotaban con cenizas frías,
que yacían en el suelo polvoriento... El tétanos estaba allí esperando.

Con la ayuda de Bartolomé y de unas bolsitas mágicas que confeccionamos (contenían un
poco de algodón, una hoja de afeitar nueva, 2 hilos de algodón grueso, un poco de Violeta de
Genciana para desinfectar y 2 vendas) les enseñamos a evitar esa terrible enfermedad.
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Durante mi primer año en Ndoguindi tuve 50 casos de tétanos neo-natal. (El Hospital no
funcionaba bien). Cuando vieron que los niños se salvaban, comprobé que había mujeres que se
desplazaban desde 50 km y más.

Mi método fue tomando forma poco a poco: Consistía en sedar al recién nacido un míni-
mo de 10 días, sin dejar de alimentarlo y evitando que la sedación le hiciera olvidarse de respi-
rar... Como no teníamos incubadora, un cartón vacío de azúcar hacía las veces. ¡Cuántas horas
pasé inclinada delante de esos pequeños seres, que cada 4 horas había que aspirar, medicar y ali-
mentar día y noche! Marie me dijo que a ese ritmo no aguantaría. Poco a poco fui dejando la
vigilancia a las familias, que sólo venían a buscarme si el niño dejaba de respirar. Muchas veces,
la hermana de una de las pequeñas venía en plena noche diciendo: ''Gloria, Sophie emeel'': "Sofía
no respira", igual que decir "Sofía no vive".

Veinte años después, a mi regreso de una ausencia de 5 años, me destinaron a Deli, que se
encuentra a 18 kms de mi primer puesto. Tuve 2 visitas memorables, con pocos días de inter-
valo: Dos jóvenes apuestos y sonrientes venían a conocerme y a darme las gracias. Sus familias
les habían contado sus peripecias de aquella época. Llegaron cada uno con una gallina y, aun-
que no os lo creáis, sus caras me resultaron familiares... Esos rostros tantas veces contemplados
con su pequeña mueca de dolor, mi corazón los reconoció: eran Matías y Asen, el primero y
segundo niño, que liberamos de las garras del terrible tétanos.

Para terminar, como homenaje a todas esas mujeres y niños pequeños con los que convi-
ví en aquella época, comparto con vosotros este texto, que escribí hace tiempo, sobre algunas
de las mujeres que me impactaron más en mi vida:

Mujeres encinta, que acudíais a la visita prenatal desde tan lejos, con una
''preciosa carga'' cada vez más pesada. 

Pero no os importaba, vosotras sabíais muy bien que la cabaña de paja, que hace
las veces de consultorio, es vuestra casa; 

Que las animadoras y yo misma, somos vuestras:"cómplices".

Estamos en profunda convivencia y nos comprendemos casi sin decir nada.

Callamos.

Desde la cabaña donde se hacen las visitas, oía los cánticos de gozo de las
mujeres al machacar el mijo o al acarrear el agua. 

Dentro, veía la tímida sonrisa de la mujer que está a punto de dar a luz...

Esa luz que no ven los ojos ciegos de Thérèse (una anciana del pueblo), 

pero no importa, dice ella.

todo su ser es una danza y lo ve todo por dentro.

Ahora me paro un poco, viendo y reviendo un rostro que me es tan familiar y
amado:

Rosalía: Hace ya 27 años que la conozco.

¡Sí! desde el primer día que llegué al Chad.

Ya es una mujer madura, su paso se ha ido haciendo con el tiempo cada vez más
lento y pesado, porque aquí la gente envejece prematuramente.

Como casi todas las mujeres del Chad, Rosalía ha ido muy poco a la escuela. 

Sin embargo, sentimos enseguida que podría prestarnos una ayuda valiosísima,
quizás porque enseguida vimos en ella amabilidad, delicadeza, disponibilidad y
una gran sabiduría natural.

Muy pronto esta intuición se convirtió en algo real.

Sus manos callosas de haber empuñado siempre la azada se convirtieron en
manos expertas de partera.
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Sus ojos llenos de campos de mijo, cacahuetes, algodón y de sol, se convirtieron
en ojos que saben ver como se encuentra el niño en el seno de su madre. 

Sus oídos llenos de tam-tam, músicas, vientos que a veces vienen del desierto, se
afinaron para oír los latidos de esas vidas por nacer y así saber sentir cuando se
avecinaba algún problema.

Rosalía, había sido abandonada por su esposo por no poder tener hijos y lejos de
frustrarse se convirtió en la madre de una multitud.

¿Quién no ha encontrado siempre en su casa el cobijo de un techo o un trozo de
esa "bola" de mijo, que allí llaman "muru" y que es el alimento principal?

¿Quién no habrá recibido ayuda o consejo?

Yo misma comencé a balbucear los primeros sonidos de esta lengua Chadiana
"cantarina" que es el Ngambay, gracias a sus risas y bromas, corrigiéndome con
ternura y buen humor.

Sin duda Rosalía eres mujer de tu pueblo.

Una mujer que sabe organizarse, que hace de su choza un modelo de limpieza y
de su patio un corral lleno de gallinas, cabras y patos, tan necesarios para
subsistir en los tiempos difíciles de guerra.

Rosalía, siempre me seguirás sorprendiendo...

Recuerdo que hace unos años, en el momento crucial de la guerra, nuestra
comunidad tuvo que retirarse del pueblo, para huir a la ciudad y las gentes se
adentraron en los campos, para huir de la violencia y los pillajes.

En la estampida, cada uno se llevó lo más "precioso" de su pobreza.

Tú, Rosalía, no te llevaste aquella radio nueva, que acababas de comprar y que
tanto te impresionaba... 

En las prisas...sólo te llevaste tu hatillo de partera, el material que te habíamos
dado para poder ayudar a tus hermanas en los partos.

No te equivocaste. En el campo, bajo las estrellas, en las más pésimas
condiciones, tuviste que asistir a varios partos... 

¡Cómo olvidarlo!

Si tu sola presencia, tu sonrisa que nunca sabe ser amarga y esa discreción tuya
tan peculiar, que solo los humildes de la tierra tenéis, dan testimonio
continuamente y con su propia vida que:

¡LA VIDA ES MAS FUERTE QUE LAMUERTE!

FOTO:Manos Unidas



1818 CUADERNOSCUADERNOS Marzo - Marzo - Abril 2008, VAbril 2008, Vol. XXII, nol. XXII, n..º 2 º 2 

MALA WI: MUJERES Y VIH

Amparo Cuesta

Hna. Ntra. Sra. de África 

Este artículo va a intentar comentar ciertos conocimientos que la autora tiene
después de haber vivido en un país africano más de 30 años y de haber
desarrollado su trabajo en el área de la salud, en medio de la población de Malawi.

África subsahariana es una de las zonas del planeta que más sufren de la epidemia
del Sida. Por eso, este artículo se centrará en considerar esta enfermedad y sus
efectos desoladores sobre las mujeres y sus hijos, sus causas, sus posibilidades
de prevención, su tratamiento y el papel que los familiares y la comunidad pueden
desempeñar en el cuidado de estos enfermos.

Para ello citaré algunos tratamientos y conocimientos que se efectúan en Malawi
siguiendo el plan de implementación Nacional de lucha contra el Sida.

Malawi

Malawi es un país situado en África central que limita con Tanzania y Zambia por el Norte,
Mozambique por el Este, con Suráfrica por el Sur y Zambia por el Oeste. Es un país de 1.000
kms. de extensión de Norte a Sur y de menos de 100 Kms. de anchura en algunas partes del cen-
tro. Lo que se llama el Gran Valle del Rift, que cruza toda el África del Este como una vieja cica-
triz que va desde el Mar Rojo hasta el rio Zambezi en el sur, ha producido dos lagos en Malawi,
el Lago Malawi y el lago Malombe, también tiene otros dos pequeños lagos llamados Chirwa y
Chiuta que se encuentran fuera del sistema del Rift. El 20 % de Malawi esta cubierto de agua.
Elrío que sale del lago es el Shire, que lo une con el Zambezi en Mozambique y que es la única
salida de Malawi al exterior, al Océano Indico.

En el Norte del Valle Rift se forman montañas que suben desde el lago hasta altitudes de
2500 metros que son mayores cuando llegan a Tanzania, en las llamadas montañas de Livinstone.
Las áreas montañosas son preciosas en el Norte del país con la meseta de Nyika y los bosques
de Viphya. En el sur del país la montaña de Mulanje asciende entre las nubes y la niebla.

Todos los países africanos alcanzaron la independencia el siglo pasado y Malawi lo hizo
en 1964, bajo el tutelaje del Dr.Kamuzu Banda, que estuvo en el poder hasta el año 1994. En
1994 se produjeron las primeras elecciones en Malawi y gano el Dr. Bakili Muluzi, un musul-
mán que fue presidente hasta 1999. En la actualidad su presidente es un católico llamado Wingo
wa Mutarika. La democracia es siempre muy débil en los países africanos y deberán pasar muchos
años hasta que los derechos humanos sean completamente respetados.

La lengua nacional es el Chichewa con el Yao y el Tumbuka, que son las más utilizadas.
La lengua oficial es el inglés que es utilizada principalmente en el área del Comercio y la
Educación.

La religión es, principalmente, un 45 % cristiana, predominando la Iglesia católica y pres-
biteriana, un 15 % es musulmán y el resto, de las religiones tradicionales. Hay libertad religio-
sa en el país como lo probo el hecho de escoger a un musulmán como presidente.

La población de Malawi es de 11.500.000 de habitantes.

La mujer africana

La mujer africana es el centro de la vida en África. Ella es la que se levanta antes de que
salga el sol y va en busca de agua al pozo o río más cercano. A veces debe caminar varios kiló-
metros para conseguir un pozal de 20 litros, que se carga sobre la cabeza. Regresa al poblado y
prepara el fuego para que el marido y los hijos se laven y aseen. Luego sale al campo a sembrar,
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limpiar o recoger las cosechas, según la época del año. Después de más de seis u ocho horas de
trabajo, regresa al pueblo y la casa para recoger leña y preparar la comida para toda la familia.
Según las costumbres, el plato de enzima (una pasta confeccionada a base de harina de maíz)  se
sirve al marido o los hombres de la familia que comen los primeros, luego a los hijos que comen
juntos y después con lo que queda come ella. Esto va cambiando en las áreas urbanas y en los gru-
pos con más estatus social, pero sigue siendo así en la mayoría de la población que es rural.

La mujer atiende a los enfermos y lleva a sus hijos a los dispensarios cuando no se encuen-
tran bien. En caso de fallecimiento de algún familiar o vecino dedica todas las horas necesarias
para acompañar y atender a los familiares y vecinos que llegan al poblado para el entierro.

En las Iglesias a las que pertenece, ella es el centro de la vida de la parroquia y de la comu-
nidad, la que forma parte de la mayoría de las actividades, la limpieza del templo, el cocinar en
las fiestas litúrgicas en las que se reúnen cientos de personas. No existe ninguna organización
cívica o política en la que no esté involucrada realizando el trabajo pesado, de organización,
aunque luego sea el hombre el que tome las decisiones de todo. Pero sin ella no habría vida, ni
sucedería nada.

La mujer africana es como un árbol plantado en la tierra que ha echado raíces profundas
y a las que a la sombra de sus ramas se acogen todos. Cuando las desgracias llegan, los hijos
mueren antes de los 5 años por malaria, malnutrición, o diarreas, o más tarde víctimas del Sida,
ella permanece allí sujeta a sus raíces, porque aunque haya ido perdiendo sus ramas y hojas y
envejeciendo y enfermando con los que se van y ha traído al mundo, sabe muy bien que si ella
muere los otros no podrán seguir viviendo.

Muerte en un hospital

Una de mis experiencias difíciles de olvidar se remonta a un hospital de Misión en Madisi
(región central de Malawi) en el que yo trabajé dos años. En esos momentos se encontraba allí
un médico joven francés de los que venían por un periodo de 18 meses enviados por la coope-
ración francesa. Philip sabía mucha medicina y era muy buen doctor.

Los partos en Malawi son siempre asistidos por las enfermeras comadronas a no ser que
haya complicaciones y entonces el doctor interviene. Recuerdo muy bien que mandaron aviso
a la sala en que yo trabajaba para que acudiera urgentemente a la sala de partos en donde una
mujer de unos treinta y tantos años había dado a luz a su noveno hijo. Todo había ido muy bien
pero al poco rato la mujer se había puesto a sangrar de una manera alarmante. Cuando yo entre
en la sala, Philip tenía su puño cerrado dentro del útero de la mujer conteniendo la hemorragia
y pedía sangre urgentemente. Mi tipo de sangre es universal así que ya estaba acostumbrada a
dar sangre en urgencias y allí mismo me sacaron medio litro de sangre y se lo pusieron a la mujer
mientras buscábamos más. Cuando Philip sacaba su puño la hemorragia volvía a comenzar y vi
con desolación que la mujer volvía a colapsarse y que "mi sangre" corría por el suelo. Les dije
que volvieran a sacarme algo más pero Philip se negó y buscamos entre los familiares que esta-
ban en el hospital.

Philip había vuelto a meter su mano y se veía cogido e inmovilizado sin poder hacer mucho
más que soltar tacos y dar instrucciones. Había que hacer una histerectomía y todos corríamos
preparando lo indispensable y manteniendo en vida a la mujer con botellas de sueros en cada
brazo hasta que en unos pocos minutos vimos que la mujer hacía un gesto, extendía los brazos
y expiraba.

El panorama era desolador. Había sangre por todas partes, en el suelo, en nuestros batas
y uniformes, en los zapatos. Todos nos quedamos mudos y sin ninguna capacidad de reacción.
Solo mirábamos a aquella mujer, madre de familia que acababa de morir y no habíamos podido
hacer nada por ella. Creo que le hubiera dado toda mi sangre.

Philip salió de la sala de partos pegando un portazo y desapareció. Las cesáreas se hacían
a menudo en el hospital, pero él no era un cirujano y el hospital que hubiera podido tal vez sal-
var a aquella mujer estaba a dos horas de coche de allí. Yo también dejé el hospital, fui a la casa
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y entré en mi habitación. Tenía sangre por toda mi ropa y en las manos y hasta en la cara. Me
senté en la cama y me eché a llorar…al poco escuché el sonido de la moto de Philip que se ale-
jaba de la misión. Seguro que iba a hacer una buena carrera y dejar que el aire o la velocidad lo
tranquilizara un poco. Yo me metí en la ducha, me cambié y volví al hospital.

Aquel día comprendí de verdad lo que es dar la vida por un hijo…y también sentí que me
había muerto un poco.

Las mujeres africanas corren un riesgo constante en cada embarazo y parto y ellas saben
que sus vidas dependerán de muchas cosas y personas que la mayoría de veces no tienen.

La epidemia del Sida 

Todos vivimos en un planeta y en la era de la globalización. No hay manera de salir a otro
lugar y empezar de nuevo, lo que significa que las culturas, las creencias y distintas razas cru-
zan ya todo el globo sin que podamos evitarlo. Cuando una epidemia es pandemia porque ataca
a todos los seres sin diferencias de color y sexo ya es imposible pensar que podremos utilizar
los cánones diferentes que se aplican a las enfermedades de los países pobres o ricos. Aquí el
Sida nos hace a todos iguales. Se necesitan los mismos tratamientos, los mismos medios, medi-
camentos y personal para tratar a un enfermo del Sida se encuentre en Nueva York, en Taiwán
o en una aldea de África. Las distancias a las clínicas es algo importante, los laboratorios son
necesarios para monitorizar la sangre, los cuidadores juegan un papel importantísimo para que
los tratamientos sean efectivos, los medicamentos son necesarios e iguales para todos y la ayuda
sicológica, afectiva y espiritual importantísima para el día a día del enfermo. Ya no podemos
hablar de que esta enfermedad no es nuestra porque vivimos en un país rico y aquí no llega. El
Sida pertenece a todos. Por tanto la estrategia para afrontar y atacar la enfermedad también es y
debería ser global y sin ninguna distinción.

Impor tancia de la mujeren la lucha contra la enfermedad del Sida

En la enfermedad del Sida se puede decir que lo más importante es la relación entre el que
distribuye los cuidados y el enfermo. Sea esta primera persona un familiar, una persona del cuer-
po médico o simplemente un cuidador o cuidadora. De ahí la importancia de la mujer africana. 

Muchas personas en África y otros países no han llegado a comprender la naturaleza de
la enfermedad, su manera de contagio y se niegan a cuidar a los enfermos, los aíslan y tienen
prejuicios contra ellos. En los comienzos de la enfermedad se trataba a los enfermos como a los
antiguos leprosos. Mas tarde, y a medida que se realizaron las campañas de concienciación, las
personas fueron temiendo menos al contagio y se hicieron más humanas y cooperantes.

El cuidado que las mujeres africanas ofrecen a los enfermos de Sida es un ejemplo a copiar
por todos los países sean mas desarrollados o no. Las posibilidades económicas de adquirir los
antivirales en la enfermedad del Sida, de tener acceso a las clínicas con laboratorios y a un cui-
dado diario no suple en manera alguna a la familia reunida en torno al enfermo, a su apoyo moral
y afectivo y a los cuidados sencillos de la administración de la comida, el cambio de la ropa y
las horas pasadas cerca de un ser querido, que la mujer africana otorga a todos los que están
sufriendo de la enfermedad en su familia.

Eso es indispensable, para la recuperación, la calidad de vida del enfermo en esta enfer-
medad que tiende a destruir el cuerpo y convierte a la persona en alguien dependiente totalmente
de otro. La mujer es también el vínculo indispensable para la administración del tratamiento
cuando los antivirales son accesibles en la población. Ella aprende y entiende la importancia de
la digesta de los medicamentos y de su periodicidad. 

Transmisión Sexual del VHI y alto riesgo de contagio

El virus del VHI se transmite principalmente por vía sexual y por tanto toda la población
que se encuentra activa sexualmente es la que está en riesgo de contraer el virus. En Malawi la
edad más peligrosa está comprendida entre los 12 y los 45 años. 
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La mujer o joven que duerme con un hombre que es promiscuo y practica el sexo con dis-
tintas mujeres, tiene un riesgo muy alto de contagio. Las jóvenes que se dejan seducir por hom-
bres adultos que les ofrecen el pago de la Escuela Secundaria por sus servicios sexuales (el padre
del caramelo, sugar dady) o por el contrario la mujer que en Taiwán usa drogas e intercambia
sexo por las anfetaminas está corriendo un riesgo alto de contraer la infección. Estas jóvenes
normalmente no usan el preservativo más que en un 11.8 % en el contacto sexual. Son jóvenes,
adictas a las drogas desde temprana edad y tienen un numero indefinido de parejas sexuales.

Últimamente el riesgo mayor se encuentra entre las personas que están recibiendo los anti-
virales y son sexualmente activos, porque el riesgo a que el virus se haga resistente es mucho
mayor cuando está oponiendo resistencia en la sangre al tratamiento y al pasarse en contagio se
ha hecho mucho más potente.

Otro riesgo muy alto es el que corren las mujeres que sufren de la infección del virus sim-
ple del Herpes. Este virus produce pequeñas heridas en la vagina que facilita la entrada del virus
con más rapidez. Corren un riesgo doble que las otras mujeres de infectarse y se ha comproba-
do con varios estudios realizados en Uganda y Zimbabwe. El mismo riesgo corren los hombres
que tienen una, dos o más infecciones virales del papilloma PVH y escamas anales AVH. El pro-
blema es la coinfección que hace fácil el acceso en sangre del VHI.

Es duro constatar que también algunas costumbres y normas de conducta sirven para refor-
zar algunas prácticas de abuso contra la mujer. En zonas rurales las enfermeras que imparten
servicios a la población aparecen como algo muy ideal para poder distribuir Salud en zonas ais-
ladas y alejadas de hospitales. La realidad es que ciertos estudios hechos en países africanos
demuestran que la enfermera es ante todo mujer y como tal experimentan sobre ellas los mis-
mos valores culturales que el resto y, por tanto, los mismos o superiores grados de violencia que
sus pacientes, a las que ellas tratan de acompañar sicológicamente y ayudar.

En algunos países más desarrollados se trata, ya a nivel de la formación de Enfermería, de
detectar y de estudiar estos problemas de género, para así impartir conocimientos, actitudes y
recursos que les sirvan para afrontar estos problemas en sus trabajos. Esto requiere que por parte
de las enfermeras se pueda comprender la dualidad de su papel, como miembros de la comuni-
dad a la que pertenecen y también como enfermeras que quieren impartir ayuda psicológica a
las que sufren violencia. Como en cualquiera otra situación, lo primero que deben hacer es poder
distinguir en ellas mismas esa violencia que experimentan, si de verdad desean luego comba-
tirla. El problema es importante, porque la mujer que no lo distingue y puede tomarlo como
norma que hay que sufrir y sobrellevar, difícilmente podrá ayudar a otras mujeres a plantarle
cara, luchar y salir de ella. 

La lucha contra la violencia de genero y la violación es siempre un problema que sólo
puede combatirse desde todos los sectores de la sociedad, sanitario, policial y judicial para que
tenga alguna efectividad.

Infección Primaria del VHI

El problema de la infección del VHI es que la infección ocurre antes de que los anticuer-
pos puedan ser detectados con los tests normales y convencionales que tenemos. Sin embargo,
la infección primaria es la más infecciosa de todos los estados de la enfermedad. Me explico:
una persona puede sufrir de distintas y consecutivas infecciones según la exposición que tenga
al virus. Por eso es tan importante que la infección primaria sea detectada lo antes posible, por
razones de prevención y estrategias del tratamiento. Por tanto el consejo a los adultos y jóvenes
es que siempre que hayan tenido un riesgo de infección (el dormir con parejas que no conocían
o no eran los suyos) esperen el tiempo justo de lo que se llama periodo-ventana para efectuarse
un el test del virus.

Esto también es una estrategia para prevenir que los nuevos individuos infectados infec-
ten a otros y a sus esposas en un momento en que la infección primaria supone un riesgo muy
alto de contagio. La única manera de evitarlo es una sucesión de tests que la mayoría de las
veces, en un pasado no muy lejano, no hemos tenido la posibilidad de efectuar por falta de recur-
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sos: El llamado ELISAtest. Este test detecta los anticuerpos en la sangre por lo que no es direc-
to y definitivo pero sí se utiliza en todos los países de África que no hemos tenido la posibili-
dad de utilizar laboratorios con equipos necesarios en las áreas rurales o alejadas de Hospitales
que los poseen.

La Nutrición 

El reto mas importante en la lucha contra la infección del VHI y el Sida en África y Asia
es la nutrición de la mujer. En Malawi como se ha comentado en este articulo es la ultima en
escoger su ración de comida. Su prioridad es siempre la comida para los niños, sus hijos y los
que ella tiene a su cuidado, por lo que sabe que es más y más vulnerable a las infecciones, y
especialmente a la del VHI, y al impacto que también tiene sobre los niños que esta amaman-
tando o sobre su embarazo. Sobre ella también recae en muchas ocasiones la responsabilidad de
buscar la comida para sus hijos.

El peligro es muy grande. Las implicaciones son muy difíciles. Se han hecho distintos
estudios en Malawi, Tanzania y Zimbabwe para ilustrar la preocupación que significa las con-
secuencias de una mala nutrición en la mujer africana, que es la que lleva todo el peso del tra-
bajo y la familia. También de la importancia que supone para el bebe el estado de nutrición de
su madre, de su propia supervivencia si la madre le quita el pecho antes de los dos años o no
puede dárselo desde el comienzo de su vida. El impacto que su falta de nutrición tiene para el
embarazo y posteriormente para el parto. En Malawi tengo la experiencia de que la distribución
de leche en polvo para las futuras madres en las clínicas de control para las embarazadas se usa
siempre para los hijos o para el acompañamiento al té que toman como desayuno por las maña-
nas. Nunca para ellas. 

Métodos de Prevención al contagio del HVI

En la actualidad existen varios métodos de prevención contra la infección del VHI. El más
simple y seguro es la abstinencia que se aconseja a la persona que ha descubierto estar infecta-
da por el virus. El consejo es doble. Uno para que no infecte a su pareja u otras personas y el
otro es que ella misma debe de evitar las infecciones consecuentes y el aumento de virus en su
sistema sanguíneo. 

Existen también microbicidas que están en fase de prueba para saber su eficacia. Estos
microbicidas consisten en tratar de envolver el virus VHI- 1 y VHI -2  y evitar que infecte y
envuelva a las células CD4, atacando a los linfocitos T. Otros tratan de reducir el Ph en el área
de la vagina y la cerviz y el llamado Savvy, que fue probado por la Organización Internacional
de la Salud de la Familia, trata de hacer de agente activo que prevenga la entrada del virus.

Todos estos microbicidas están en fase de pruebas. Las esperanzas están puestas en la gene-
ración de productos antivirales que combatan el virus, pero que aparezcan en forma de cremas,
geles y de uso tópico.

Algunos otros estudios van en la dirección de combinar una barrera física en la entrada al
útero con el microbicida. Estos preservativos son de medida única y están confeccionados de
silicona pero siguen en fase de prueba para comprobar su eficacia.

Profilaxis 

Existen también algunos estudios para utilizar los antivirales como tratamiento profilác-
tico y de prevención de la transmisión del VHI, para aquellos que están muy expuestos al con-
tagio o son personas que pertenecen a grupos de alto riesgo. Entre los medicamentos a escoger
uno de los primeros para iniciar la prueba es el tenofovir, el lamivudine y el efavirenz que son
medicamentos que se encuentran en el grupo de los bloqueadores de las células. 

Como profilaxis para proteger al bebe recién nacido también se utiliza la Niverapina de la
que hablaré un poco más extensamente, en el apartado prevención de transmisión de madre a su
recién nacido. En esta profilaxis se distribuye una dosis a la madre durante el momento del parto
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y al bebe durante las seis semanas después de su nacimiento, para que no se contagie del VHI a
través de la leche materna en el periodo de la lactancia. Aun así, algunos estudios hechos en
Zimbabwe, en la Universidad de Harare, mostraban que si la madre solo había recibido una dosis
durante el parto, el 20 % de ellas desarrollaban resistencia hacia el medicamento, contra un 50%
en que parecía ser efectivo en la transmisión del VHI al bebé en el momento del parto.

Este estudio fue importante porque sucedía en el momento en que todos teníamos la espe-
ranza de poner en práctica los programas basados en Nevirapine en un tiempo muy crucial para
la epidemia del Sida en África. Si el número de madres que desarrollaban resistencia a la droga
era muy alto entonces el programa de prevención estaba muy comprometido.

La prevención de la transmisión del VHI de la madre a su hijo

La transmisión del VHI de madre al bebé recién nacido es una de las mas peligrosas y
corrientes rutas de infección en los países subsaharianos. Por eso y a pesar de sus problemas de
resistencia y falta de seguimiento ha sido adoptado en los planes nacionales de casi todos los paí-
ses africanos con Sida. Debido a la sencillez de su administración, una sola dosis y al bajo coste
que supone es el programa ideal para lugares en que se vive con un índice alto de pobreza.

Este programa ha sido muy apoyado por la Agencia Técnica y de Desarrollo Alemana que
lo ha financiado dentro de los programas Nacionales de los Ministerios de la Sanidad en su lucha
contra del Sida.

Los objetivos

La prevención está basada en la administración de una sola dosis de Niverapina en el
momento del parto a la madre y al niño recién nacido. Estos programas se establecen después
de haber atendido a las madres en las clínicas prenatales y de haberlas impartido un poco de
counselling (asesoramiento) para explicarles la importancia del programa. Normalmente, el por-
centaje de quienes aceptan entrar en el programa varía según países africanos pero podemos
decir con exactitud que está bien aceptado en un 42 al 45 % de las mujeres mayores de 25 años
y con una base de haber asistido a la Escuela Secundaria. Lo que se observa es que el segui-
miento del niño en las semanas sucesivas no tiene tanto éxito. La madre se reincorpora a su vida
diaria y tal vez el regreso continuado al hospital ya no es parte de sus prioridades.

Puesta en practica de un programa

Los programas de prevención de la transmisión de madre al bebe PMTH comprenden: un
elemento de counselling y luego de aceptación del test del VHI para las madres embarazadas y
también a sus maridos o parejas; la administración de la Niverapine a las mujeres y los bebés y
un seguimiento de la madre durante el periodo de la lactancia natural. Además también incluye
la administración del Cotrimoxazole (Bactrim) como prevención a los niños nacidos de las madres
positivas del virus VHI, tratamientos de las infecciones secundarias o de las enfermedades y cui-
dados y apoyo a toda la familia de la madre afectada.

Las madres toman una dosis de 200 mgs. de Niverapina en el momento del parto y al niño se
le administran 2mg de NVPpor kilo de peso en forma de jarabe a las 72 horas de haber nacido.

Esto comporta una continua concienciación hacía las ventajas y necesidades de este pro-
grama en todas las reuniones que se hacen en las ciudades, distritos, zonas rurales, seminarios,
radio y drama en las lenguas locales. Hay que integrar estos servicios en los hospitales y dis-
pensarios, crear espacio material para las clínicas, entrenar al personal de la Sanidad en cómo
impartir counselling, hacer un test rápido de VHI y conocer los tratamientos de los antivirales.
El combatir una epidemia siempre requiere muchos recursos humanos y materiales.

Existen distintas estrategias que se adaptan en países diferentes para conseguir la máxima
efectividad de este programa. En Tanzania por ejemplo, al norte de Malawi las madres tienen
que dar a luz en los centros de Salud para recibir la pastilla de NVPpara ella y el jarabe para el
bebe. No se les da el medicamento antes de este momento por lo que la medicación es supervi-
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sada por el personal sanitario. Y ni la madre ni el bebé son enviados a sus casas hasta que no se
han tomado la medicación. En Uganda la NVPse les da a las madres en las clínicas prenatales
cuando se encuentran en la semana numero 28 de gestación en caso de que en el momento del
parto no puedan realizarlo en un centro de salud y se aconseja llevar al bebe a la clínica después
de las 72 horas de su nacimiento para que reciban la NVPque corresponde a su peso en mili-
gramos. Si la madre no se ha tomado la NVPen el tiempo aconsejado de 48 a 2 horas antes del
parto, la NVPsólo se le administra al bebé.

Como es fácil comprender existen estadísticas bastante exactas en los países en que los
programas de PMTson llevados a cabo exclusivamente en los centros de Salud y monitorizado
por personal sanitario. Sin embargo es más difícil si la pastilla de prevención se ha distribuido
en una clínica prenatal y no se puede tener seguridad de que la madre haya ingerido la pastilla
en el tiempo necesario para su efectividad.

Los estudios hechos durante los años 2002 al 2004 en países como Uganda y Tanzania
muestran cifras muy iguales de hasta un máximo del 42 % de las mujeres infectadas con el VHI
que usaron la NVPcomo prevención. Mientras que en otros lugares el más bajo coeficiente fue
el del 22´8 %. Todos estos programas y estadísticas pueden ser siempre fuente de discusión, pues-
to que es muy difícil conocer todos los pormenores del estudio. Por ejemplo, es muy posible que
se recojan cifras tan bajas como el 22.8 % de ingesta de la NVPen madres a las que se la lleva-
ron a casa, cuando en realidad puede ser que fueran muchas más las que la tomaron pero que
luego no fueron al Centro de Salud a notificarlo. Esto es muy posible pero no puede probarse.

La influencia de la educación es notable para la aceptación de estos programas. La media
de las mujeres que lo adoptaron habían recibido Educación Primaria y Secundaria, profesaban
la fe católica y eran mayores de 25 años. Esto puede significar que los estudios se efectuaran en
hospitales de misión.

Aún así hay que apuntar algunos detalles muy culturales. Hay que considerar que muchas
mujeres pueden ver las ventajas de tomar la NVPy no sentir la necesidad de reportarlo. También
es difícil de explicar a las familias la necesidad de llevar al bebe al hospital antes de las 72 horas
de vida cuando lo que se tiene delante es un bebe sano y sin signos de necesitar ayuda médica.
También se sigue experimentando el ostracismo que se ha sufrido y se sigue sufriendo en con-
tra de las personas con VHI. El explicar los programas de prevención a los familiares significa
que se desvele que la persona es VHI positiva. El viajar largas distancias andando después de
haber dado a luz es una carga para la mujer. Todos estos son factores muy importantes a tener
en cuenta en los estudios y en la estimación de los resultados.

Qué es la Niverapina y otros medicamentos para el Sida

La NVPes un reversible inhibidor muy fácil de administrar que tiene larga vida pero que
es aconsejable no administrar como una sola terapia de prevención porque desarrolla resisten-
cia inmediatamente.

Tiene efectos secundarios que suelen aparecer en las primeras 8 semanas de tratamiento.
Uno es cutáneo, de hiper sensibilidad al medicamento que causa picores, fiebre y dolores muscu-
lares, el cual puede llegar hasta el síndrome conocido por el nombre de Stevens Johnson, que causa
la muerte. El segundo efecto secundario es que en mujeres con un recuento de las células CD4
menores de 250 y los hombres con menos de 400 pueden tener riesgos de contraer hepatitis.

La Niverapina se combina con Staduvine y Lamividina como triple terapia en el trata-
miento del Sida. No debe administrarse con la Rifampicina que es un medicamento para com-
batir la Tuberculosis porque la Rifampicina disminuye el efecto de NVPy puede hacer crecer
el riesgo de aumento de la resistencia a este medicamento.

Tampoco debe usarse con el Ketoconazole ni el Estradiol. La NVPmezclada con el
Ketaconozale aumenta su presencia en sangre en mas del 30% mientras que disminuye el efecto
del Ketoconazole en un 60%. El estradiol se usa como contraceptivo y no pueden combinarse.

La administración de medicación a los pacientes con infección de VHI o la enfermedad
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del Sida no es fácil. Muchos medicamentos causan efectos secundarios importantes como el
Stavudine que puede causar pancreatitis, una enfermedad importante. Por tanto los pacientes
siempre tienen que estar bajo supervisión para poder cambiar sus regimenes de los tres medi-
camentos combinados, tratando de encontrar los que causen menos efectos secundarios en el
paciente.

Tuberculosis y Sida

En Malawi existía y existe un plan muy bueno para combatir la Tuberculosis. Dio tan bue-
nos resultados que se tomó como ejemplo para otros países africanos y asiáticos. En los años 80
la Tuberculosis estaba controlada en Malawi y el número de casos registrados era de 6.000. En
los años 2.000 hemos sufrido un ascenso importantísimo de estos casos, hasta 25.000, debido al
Sida. Las bajas defensas de la persona infectada por el virus VHI o sufriendo la enfermedad del
Sida la hace mucho más receptiva a las infecciones y entre ellas a la tuberculosis. Por tanto se
tuvieron que adoptar medidas de profilaxis para que aquellos que eran y son positivos del VHI
no puedan contraer la tuberculosis que les llevará a la muerte.

Como prevención se administra el Cotrimoxazole más conocido por nosotros como el
Bactrim, a las personas que presentan alguna sintomatología de VHI o que tiene un recuento de
glóbulos blancos, las células CD4 menor de 500. También se administra a los niños nacidos de
madres VHI positivas de edad superior a las 6 semanas o a cualquier bebe que sea positivo en
el momento de su nacimiento. Por lo que podemos ver que esta prevención se debe dar a todas
las personas que también reúnen las condiciones de recibir la profilaxis de los antivirales.

Educación necesaria para el paciente y el cuidador

Aunque haya tratado de explicar las complicaciones y tratamientos del Sida de una mane-
ra lo más sencilla posible creo que este articulo ya refleja algo de lo complicado que puede ser
establecer los programas de prevención y tratamiento del Sida en países con pocos recursos mate-
riales y humanos. A esto tenemos que añadir el gran esfuerzo que se ha de hacer para explicar a
los pacientes y a sus cuidadores las implicaciones que llevan consigo comenzar una terapia y la
necesidad de continuarla toda la vida. Así que aunque se pueden hacer sesiones de grupo para
explicar lo más general de los beneficios y efectos secundarios de los medicamentos siempre
tienen que ser seguidas por encuentros individuales con cada persona que acepte la terapia.

Estas personas pueden formar una cadena de información muy importante. Una vez que
reciben la terapia ellos mismos o mismas pueden a su vez convertirse en educadores y aconse-
jar a los nuevos pacientes de su alrededor que deben empezar el tratamiento. Por lo que se dedu-
ce que todo el personal sanitario debe tener un buen conocimiento de las terapias, para que al
administrar la medicación puedan dar todas las informaciones necesarias y presentarlas a los
pacientes. Al cabo de los 6 meses de recibir la terapia los pacientes entran a formar parte de gru-
pos de soporte que se reúnen entre ellos periódicamente.

Los programas de la radio son muy importantes para distribuir información a una gran
parte de la población y también ser un foro en el que los pacientes puedan exponer sus dudas y
preguntas y que sean aclaradas. En África, el teatro y el drama transmite, mejor que miles de
palabras escritas, el mensaje a quienes lo presencian, por eso estudiantes y comunidades se hacen
eco de esta necesidad y utilizan el drama representado para pasar los mensajes sobre la preven-
ción y enfermedad del Sida en cualquier reunión o festividad que se celebra, en los pueblos y
en las Escuelas.

Los mensajes más importantes son:

Que los medicamentos no son una cura para la enfermedad y que tienen que tomarse duran-
te toda la vida.

Que los pacientes no infectados necesitan evitar el contagio practicando los métodos a su
alcance y de acuerdo con sus creencias religiosas.
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Que sólo deben tomar la medicación prescrita por los médicos y no cualquier otra perso-
na, y que debe tomarse diariamente y de acuerdo con lo prescrito, o no servirá de nada, crean-
do resistencia al virus. Los cuidadores deben estar muy pendientes de esto y además adminis-
trar bien la medicación a los niños.

La medicación no debe compartirse con otros familiares o amigos. Ni debe venderse en
los mercados locales, como se hacía antes con el tratamiento de la tuberculosis y los antibióti-
cos, creando resistencia en las personas.

Si el tratamiento produce efectos secundarios se debe consultar con el personal sanitario
y si produce picores en la piel y heridas alrededor de los genitales y de la boca debe suspender-
se inmediatamente.

Es aconsejable que los pacientes o cuidadores lleven al centro, cuando tienen que recoger
los medicamentos, los contenedores para que se puedan contar las pastillas que quedan y hacer
un balance de cómo se esta llevando la terapia. Si el paciente muere, las pastillas que quedan
deben llevarse al Centro para que puedan ser destruidas.

Y algo muy difícil de hablar con los cuidadores y el paciente es la necesidad de una buena
nutrición. Aunque el tratamiento puede tomarse con un vaso de agua es muy importante la nutri-
ción del paciente en la enfermedad del Sida, algo que es casi imposible en zonas muy pobres o
que no tienen mucho acceso a las proteínas, a la carne y al pescado.

La gente debe saber que si alguna joven o adulta sufre de violación, el caso no debe ocul-
tarse, sino notificarlo al Centro más próximo para que puedan recibir la debida profilaxis. Lo
mismo con los niños. La policía no debe retener el caso muchas horas haciendo sus preguntas
e investigaciones sino que debe dejar que la víctima acuda enseguida al centro de Salud. Aunque
normalmente el contagio del VHI no es corriente en un primer contacto, lo que es real es que
la violación siempre lleva consigo traumatismos en vagina o ano, lo que hace posible que el
virus pueda tener una vía más rápida de entrada en la sangre.

Conclusión

Este pequeño estudio sobre el Sida ha querido resaltar la importancia de la mujer afri-
cana en la lucha contra la enfermedad del Sida que se sufre en África y en concreto en Malawi.
Como cuidadora de los pacientes, de la familia, de los hijos de ella y de sus familiares que
mueren a consecuencia de la enfermedad. Ella es también receptora del VHI, paciente y víc-
tima de la enfermedad. A veces de una manera imprevista y que cae sobre la familia como una
tragedia en cuestión de pocas horas.

Esta pequeña historia, y grande por la perdida que sufrimos todos los que estábamos allí
en el momento en que ocurrió, puede darnos una idea de algo de lo que se ha vivido y se sigue
viviendo en Malawi.

En un hospital en el que yo trabajaba hace unos años, un doctor
tuvo que intervenir urgentemente a una joven de 20 años soltera, de una
apendicitis. La operación fue muy bien y recuerdo aún a la joven con
mucha claridad. Era alta, estudiante de un Colegio Universitario de
Lilongwe y llevaba su pelo peinado en pequeñas trencitas de las que
colgaba algún que otro adorno. La joven pertenecía a una familia de buena
posición del Norte de Malawi, que pertenece al pueblo o clan llamado
Tumbuka. Tenía varios hermanos y hermanas, algunos casados, que vivían
en Lilongwe y que se habían hecho cargo de ella y estaban a su alrededor
después de la operación. La joven se encontraba bien y hablaba con todos
normalmente después de su operación en su habitación del hospital. Pero
de pronto algo ocurrió. Se sintió mal, empezó a tener dificultades para
respirar, el pulso se hizo irregular. Yo acababa de salir de su habitación
cuando una de sus hermanas corrió por el pasillo buscándome. Vi lo que
le sucedía y rápidamente avisamos al médico, que llegó al poco tiempo
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sin saber qué estaba pasando. Y a pesar de todos nuestros esfuerzos de
aplicarle oxigeno, medicación intravenosa, masajes en el corazón, a los
pocos minutos murió rodeada del shock, los lloros y gritos de sus familiares
y de todos los que nos encontrábamos allí.

Aún recuerdo aquella madre que llego al hospital tres o cuatro horas
mas tarde para encontrarse con una hija convaleciente de una operación
que no presentaba aparentemente ningún riesgo de nada y que yo esperé
con el corazón helado a la puerta del hospital. A pesar de que iba sujeta
por dos de sus hijas, cayo en tierra abrazándose a mis piernas y yo sin
moverme y sin poder decir una sola palabra trataba de levantarla del suelo.

Aquella joven resulto ser VHI positiva y lo más seguro es que ni
lo sabía y la operación necesaria a la que tuvo que someterse, algo sencillo
en nuestros países, e incluso en África con un cirujano a su lado, le
desencadenó un síndrome de colapso total de todas sus defensas que le
causo la muerte.

¡ Qué rápidamente se puede morir en África si convivimos día a
día con el Sida!

Este artículo también quiere ser un pequeño homenaje a las mujeres de Malawi porque
ellas tienen toda mi admiración y mi cariño, que he desarrollado en mi corazón viviendo día a
día con ellas, con la enfermedad y con el sufrimiento. Ellas me han enseñado la luz de la Esperanza
que brilla al final de cualquier oscuro agujero de desesperación. Y la respuesta a esa esperanza
es que la Vida es mucho más fuerte e importante que nada y sobre todo que la muerte. El seguir
viviendo es un don de Dios que se acoge día a día y los que siguen viviendo necesitan el amor
y la fuerza que les comunica la mujer que sigue siendo madre, esposa, abuela, cuidadora de todos
incluso cuando siente que su corazón se rompe cada vez que pierde a un ser querido. El resto
que sobrevive la necesita y ella lo sabe. De ahí toda su fuerza.

FOTO: IRIN
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