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Resumen

A

HAITÍ Y EN CUBA, SE PROPONEN ALTERnativas a las ideologías predominantes en salud pública internacional, que sobreenfatizan la costo-efectividad y la sostenibilidad como criterios para asignar recursos. En Haití, donde el sida es la principal causa de muerte, la prevalencia de VIH es
la más alta de América. En Cuba, con la menor prevalencia de América, su gobierno
continúa mejorando los indicadores de salud y provee de atención integral a todas
las personas con sida, a pesar de la grave crisis económica. Las situaciones de sida tan
dispares reflejan los caminos divergentes hacia el desarrollo: mientras Cuba promueve los derechos sociales y económicos de su población, Haití sucumbe a la
desigualdad creciente y a la deuda externa. Lo insostenible no es tratar el sida de
quienes viven en la miseria, sino el abismo mundial, cada vez mayor, que impide
que la tecnología médica alcance a quienes más la necesitan: los pobres.
PARTIR DE LAS TRAYECTORIAS DEL SIDA EN

PALABRAS CLAVE: VIH/sida, Haití, Cuba, pobreza, tratamiento antiretroviral de alta
eficacia, costo-efectividad.

Abstract

U

H AITI AND CUBA THE ARTICLE EXAMINES
the health of these two countries, and in so doing, challenges currently predominant ideologies in international public health, including over-emphasis on costeffectiveness and sustainability as criteria to allocate resources. In Haiti, where AIDS
is the number one cause of all adult deaths, the prevalence of HIV is the highest in the
Americas. In Cuba, where the prevalence of HIV is the lowest in the Americas, its
government has continued to improve health indicators and to provide comprehensive care for all AIDS patients despite a deepening economic crisis. The two distinct
stories of AIDS in Cuba and Haiti mirror the nations’ divergent paths to economic
development: Cuba’s promoting social and economic rights for its citizens, and Haiti’s
succumbing to increased inequalities and foreign debt. It is not the treatment of the
destitute sick with AIDS that is unsustainable, but rather the ever-widening global
outcome gap that prohibits medical technology from reaching those most in need of it:
the poor. Instead of focusing on GNP and other standard economic measures, the
health of the poor should be considered the most telling public policy and international public health outcome.
SING THE LENS OF AIDS TRAJECTORIES IN

KEY WORDS: AIDS, HIV, Haiti, Cuba, poverty, highly active antiretroviral therapy
(HAART), cost-effectiveness.
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A

CTUALMENTE, EN AMÉRICA LATINA –DONDE LA EVALUACIÓN DE LA SAlud pública se ha convertido en un ejercicio arriesgado– se
están redefiniendo, dramáticamente, las prioridades en salud. No son la imposibilidad de evaluar el estado de salud de la
región, ni las diferencias considerables dentro y entre las naciones lo que lleva a un impasse analítico; evaluar ahora el estado de la salud de un país es arriesgado debido a los campos
ideológicos minados que deben atravesarse cuando se analiza
la salud pública en América latina.
En el pasado, tales evaluaciones fueron quizá más fáciles, y
no porque la salud pública fuera en aquel entonces un área más
fuerte. Más bien había consenso en que la salud de los más pobres era un indicador confiable para medir cómo estaban haciendo su trabajo los administradores del bienestar público. En
este momento, sin embargo, ni siquiera está claro quiénes están
a cargo de velar por la salud pública. Rudolph Virchow, considerado el padre de la medicina social, denominó a los médicos
como los “abogados naturales de los pobres”: ellos debían defenderlos, ya que el impacto de su condición social –la pobreza– se presenta en su cuerpo como una enfermedad prevenible
y tratable. Virchow describió también esta posición en los términos bastante gráficos de la epidemiología moderna: “Las estadísticas médicas serán nuestro
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Mediante la exploración de las trayectorias del sida en Haití y en
Cuba, analizamos el impacto de distintos argumentos económicos y cuestionamos las ideologías que hoy día predominan en la
salud pública internacional.

EL

ANÁLISIS DE COSTO -EFECTIVIDAD

Y LA SALUD DE LOS POBRES

A

MEDIDA QUE SE HA CONVERTIDO EN UNA EMPRESA DE MAYOR EN vergadura, la salud pública ha ido definiendo su territorio de
acción; desde que los estados–nación surgieron en América
latina, han ido definiendo agendas nacionales sobre la salud
pública, con frecuencia bajo la asesoría de expertos provenientes de instituciones internacionales. El “estado del bienestar”
que se fue construyendo desde la década de 1930 hasta que comenzó a decaer a principios de 1980, apenas había comenzado
en Latinoamérica cuando ya el endeudamiento, la rapacidad
de las elites locales y los cambios en las agendas económicas
planteados por asesores del primer mundo trataban de acabar
con él como responsabilidad pública.
La salud de los pobres se considera ahora menos importante
que la contención de los costos de los servicios públicos de
salud; con frecuencia, los gobiernos tratan de minimizar las
exigencias del gasto público en salud en el presupuesto nacional, que se dedica en cambio a satisfacer metas supuestamente
más importantes, como el cumplimiento de pagos a acreedores
internacionales o la privatización (véase Kim, Millen, Irwin y
Gershman, 2000). Desde hace algunos años, es posible observar las consecuencias funestas de este cambio, que relegó el
criterio epidemiológico de las enfermedades a segundo plano a
favor de argumentos económicos que promueven la no provisión de los servicios considerados “no costo-efectivos”, sin ofrecer siquiera alternativas a las personas que los necesitan y que
son demasiado pobres para costearlos (véase Kim, Shakow, Castro, Vanderwarker y Farmer, 2003). La Organización Mundial de
la Salud (OMS, 2001: 21-23) nos recuerda que:

Al igual que el bienestar económico de los hogares individuales, la
buena salud de la población es un factor crítico para la reducción de
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la pobreza, el crecimiento económico y el desarrollo económico de la
sociedad a largo plazo. Este punto es ampliamente aceptado por
analistas y encargados de diseñar políticas públicas, pero su significado
cualitativo y cuantitativo es muy subvalorado tanto en los presupuestos
de inversión de los países en desarrollo como en los de los gobiernos
donantes.

Y son precisamente estas asignaciones presupuestarias nacionales e internacionales las que, influenciadas por argumentos de
costo-efectividad, han generado retrasos considerables en la ejecución de programas integrales de atención al sida, que incluyen
la terapia antiviral de alta eficacia (HAART en inglés), retrasos que
han incrementado la magnitud de la epidemia.
Quienes luchan por promover la salud entre los pobres se encuentran a la defensiva, viéndose obligados a demostrar que las
intervenciones que proponen son tan efectivas como poco costosas, sin importar la gravedad del problema de salud en cuestión. Aparte de los ministerios de salud locales, los más grandes
financiadores de la salud pública en América latina, con excepción de Cuba, son las agencias financieras internacionales tales
como el Banco Mundial y, de manera menos directa, el Fondo
Monetario Internacional (véanse los estudios de caso en Kim et
al., 2000). Esto tiene sentido hasta cierto punto, dada la innegable asociación entre economía y salud (Castro y Farmer, 2004;
OMS, 2001; PNUD, 1990). Sin embargo, la nueva contabilidad tiene
su lado oscuro: estas fuentes sitúan los fondos destinados a la
salud pública dentro de un marco desarrollado por economistas
que trabajan dentro de un paradigma en el que se supone que las
fuerzas del mercado, solas, solucionarán los problemas sociales
y de salud. Se trata de un paradigma minado ideológicamente. A
medida que se hacen esfuerzos por determinar si una intervención es “costo-efectiva”, se excluyen de los análisis las personas
enfermas sumidas en la pobreza. En el debatido Informe mundial
de la salud 2000 de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
puede leerse que “el análisis de costo-efectividad por sí sólo es
importante para lograr mejorar la salud en general, pero no lo es
necesariamente para lograr la segunda meta en salud: reducir la
iniquidad” (OMS, 2000: 55). Sin embargo, en esa misma página, un
algoritmo define “las preguntas que deben hacerse para decidir
qué intervenciones deben financiarse y proveerse”. Por ejemplo,
si una intervención es un bien público pero no se la considera
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costo-efectiva, el algoritmo indica en la dirección de “no proveer”. Si otra intervención no representa un bien público –como
quiera que se le defina–, tiene externalidades significativas, una
demanda adecuada y no tiene un costo catastrófico, pero los
beneficiarios son pobres y no es costo-efectiva, de nuevo el algoritmo nos señala en la dirección de “no proveer” (OMS, 2000:
55, adaptado de Musgrove, 1999). ¿Impiden estos argumentos
económicos promovidos por el principal organismo internacional en salud que se provea un servicio médico amplio a los más
pobres?1.
A medida que el tiempo pasa, ciertas corrientes de la atención
en salud de América latina se han vuelto más evidentes. Algunas
han sido favorables, tales como las campañas de vacunación y
otras intervenciones que buscan disminuir la mortalidad infantil.
El informe regional de la Organi1. Es importante anotar que, de manera posización Panamericana de la Salud, tiva,
la Organización Mundial de la Salud, en
La salud en las Américas 2002, en- una sesión especial de la Asamblea General
fatiza sobre el mejoramiento de de las Naciones Unidas del 22 de septiembre
de 2003, declaró “un estado de tratamiento de
algunos índices de salud en la re- emergencia” para la pandemia del sida, defigión (OPS, 2002a). Y esto es lo más niendo un plan necesario y ambicioso que
irónico de la salud pública en Amé- busca proveer terapia antiretroviral a tres millones de personas en países pobres antes de
rica latina: las estadísticas nacio- finales de 2005.
nales continúan sugiriendo
mejorías, pero los pobres no están tan bien como podría esperarse si los frutos de la ciencia y la tecnología se utilizaran más sabia
y equitativamente (véase Castro y Farmer, 2003).
Incluso una revisión rápida del Informe mundial de la salud
2002 revela las grandes diferencias de salud entre los países de
la región. Si se considera la esperanza de vida, una medida estándar de la salud de un país y de sus logros generales, en 2001
Cuba podía jactarse de una esperanza de vida de 76,9 años, mientras que la población de Haití podía esperar vivir sólo hasta los
50 años, bajando de los 53 del año anterior (OMS, 2002: 178–180).
Por lo demás, en casi toda América latina es posible observar
cómo un compromiso menor con la financiación de la salud
pública y la puja por su privatización han dado pie al incremento en la brecha en el acceso a la atención médica de calidad
(López-Acuña, 2000). Estas tendencias pueden observarse, incluso, cuando se van trasladando los frutos de la ciencia a las
terapias eficaces.
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Desde la década de 1980, en América latina se han llevado a
cabo muchas reformas financieras del sistema de salud con el
fin de limitar o reducir el gasto público y cumplir con las metas
de ajuste fiscal y compensar las pérdidas generadas por condiciones macroeconómicas adversas, corrupción o mala gestión
de los gobiernos locales y nacionales. Ya que muchas de las
reformas en el sector fueron parte de reformas macroeconómicas más amplias, se introdujeron numerosos cambios sin evaluar su impacto potencial sobre el acceso a la salud o sin utilizar
los principios rectores actuales en materia de reformas del sector (OPS, PNUD y Caricom, 1999). Por otro lado, muchas de las
reformas financieras del sector se enfocaron hacia sistemas de
salud que se administraban con base en una lógica de mercado,
y aumentaron la dependencia de las cuotas de los usuarios, lo
que dejó a quienes trabajan en el sector informal o están desempleados sin acceso adecuado a servicios médicos, debiendo
asumir la totalidad del riesgo financiero de enfermarse (Russell
y Gilson, 1997). Estas “innovaciones” inspiradas en el mercado,
adoptadas rápidamente por los que diseñan políticas públicas
como parte de las reformas de la salud (Iriart, Merhy y Waitzkin, 2001; Laurell, 2001), han debido enfrentar una protesta popular y política creciente en contra de la privatización y otras
reformas del mercado introducidas recientemente (Rylko-Bauer
y Farmer, 2002)2.
En esta era de reducción de costos en el gasto público y de
reformas de los sistemas de salud, proveer servicios médicos
adecuados a personas enfermas
2. Se ha sostenido que a medida que el mer- que viven en la pobreza absoluta
cado estadounidense se ha saturado, las corpuede ser un verdadero reto, esporaciones dedicadas a la salud han dirigido
pecialmente porque la llegada del
su atención hacia los países en vías de desarrollo, con el fin de exportar sistemas de atensida en la década de 1980 coincición administrados, sobre los que ha
dió en América latina con la reaumentado la vigilancia en Estados Unidos
ducción en el gasto social (véase
(Waitzkin e Iriart, 2001).
Escobar, 1995). Al transferir las responsabilidades esenciales de los ministerios de salud al sector
privado, muchos países dan pruebas de la tendencia creciente
hacia la separación de las funciones de la financiación de la
salud, los seguros médicos y la prestación de servicios de salud
(OPS, 1996). El surgimiento de distintos actores públicos y privados en la financiación de la salud y la prestación de servicios, y
la alta demanda de servicios de salud causada por problemas
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emergentes –como el sida o el dengue– y persistentes –como la
tuberculosis y la malaria– plantean nuevos retos para el sistema, retos que, además, se mezclan con viejos problemas tales
como la ineficiencia institucional del sector, la iniquidad persistente en la cobertura y el acceso, los costos crecientes y la
mala calidad del servicio (Barberia et al., 2002).
Al tratar de afrontar la pandemia del sida, América latina y el
Caribe se encuentran ante un reto formidable (Castro et al., 2003).
En el momento en que escribimos este texto, al menos 1,5 millones de personas en América central y Sudamérica, y al menos
420 mil en el Caribe, viven con VIH (Onusida, 2004). El Caribe,
con una prevalencia de 2,2% de VIH en adultos (Onusida, 2001),
tiene la segunda tasa de infección por VIH más alta del mundo
fuera de África subsahariana (Onusida, 2004). Las tasas de prevalencia de VIH varían de un país a otro: en Haití, la de adultos
se estima en 5,6%; en República Dominicana es de 1,7% y en
Jamaica de 1,2%, mientras que en Cuba es 0,1% (Onusida, 2004).
El estado asociado de Puerto Rico tiene una de las prevalencias
de sida más altas en Estados Unidos –342,8 casos por cada 100
mil habitantes–; sólo el distrito de Columbia (Washington, D.
C.) y el estado de Nueva York tienen tasas más altas, pero en
Puerto Rico no existen datos sobre la prevalencia de VIH (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2002: 23).
Hasta la fecha, la respuesta a esta crisis por parte de los países más ricos y sus instituciones –agencias de ayuda humanitaria, organizaciones no gubernamentales (ONG) y la industria
farmacéutica– ha sido insuficiente. La tasa de mortalidad y la creciente incidencia de VIH en países cuya dependencia de la ayuda
extranjera es alta, ofrecen la objeción más elocuente en contra
de las evaluaciones económicas. Hasta que se hicieron los primeros desembolsos del fondo mundial de lucha contra el sida,
la tuberculosis y la malaria en 2003, casi toda la ayuda contra el
sida en países con dificultades económicas consistía en la promoción de campañas de educación y en la distribución de condones para prevenir la transmisión de VIH3. Sin embargo, muchas
de las personas con mayor riesgo
ya saben que el VIH es un patóge- 3. Desde que empezó, en enero de 2002, y
hasta enero de 2005, el fondo mundial ha aprono que se transmite por contacto bado proyectos por un total de 3.100 millones de
sexual y que los condones puede dólares y ha desembolsado 910 millones en bea doscientos cincuenta programas en cienprevenir su transmisión. En Haití, cas
to veintidós países en sus cuatro primeras %
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más de 97% de la población conoce la existencia del sida, y 62% de
mujeres y 82% de varones conoce
por lo menos una forma de prevenir su contagio (Cayemittes, Placide, Barreré, Mariko y Sévère,
2001). El riesgo no proviene tanto
de la ignorancia como de la violencia estructural padecida por
millones de personas en América latina debido a procesos históricos, políticos y económicos (véanse Farmer, 1999, 2003a; Castro, 2003).
Para distribuir recursos, las agencias de ayuda dependen, cada
vez más, del uso de análisis de evaluación económica. Los enfoques contemporáneos de evaluación económica de la salud pública incluyen análisis de costo-beneficio y costo-efectividad,
que dependen, a su vez, más de la proyección de resultados
derivados de inversiones en intervenciones específicas en salud
que de datos empíricos. Estos análisis contribuyen a la planeación financiera y de presupuestos, ayudan a evaluar si las intervenciones pueden presupuestarse y a identificar áreas para
mejorar la prestación de servicios y el ahorro en costos operativos (Gold et al., 1996; Murray y Lopez, 1996; Holtgrave, 1998). Los
análisis de costo-beneficio miden el consumo de recursos de
una intervención en particular y en la ecuación sólo se incluyen
insumos. La mayoría de las evaluaciones económicas de programas de salud usan los análisis de costo-efectividad (Holtgrave,
Qualls y Graham, 1996), que no sólo tienen en cuenta los insumos sino que van un paso más allá, al incluir resultados de salud
en las ecuaciones matemáticas, medidos en unidades naturales
tales como “vidas salvadas” o “infecciones evitadas”. El análisis
de costo-efectividad permite comparar intervenciones, ya que
estima el costo por unidad de resultados producidos. Un tipo
específico de análisis de costo-efectividad es el análisis de costo-utilidad, en el que los resultados se miden en “unidades genéricas” tales como años de vida ajustados por discapacidad
(disability adjusted life years o DALYs en inglés) (Murray y Lopez, 1996) o años de vida ajustados por calidad (quality-adjusted
life years o QALYs en inglés), y cuyo objetivo es escoger el resultado que produce “más salud” por dólar gastado. Este tipo de
análisis se considera el más apropiado cuando una intervención

% convocatorias; en este momento se encuentra evaluando propuestas para la quinta
convocatoria (Fondo Mundial, 2005a). El fondo fue convocado originalmente por Kofi
Annan, secretario general de las Naciones
Unidas, y autorizado en una cumbre del G8 en
Génova, en julio de 2001. Desafortunadamente, enfrenta en este momento falta de presupuesto. De los 6.140 millones de dólares
prometidos, a marzo de 2005 sólo había recibido 3.390 millones (Fondo Mundial, 2005b).
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tiene el potencial de afectar tanto la cantidad como la calidad
de vida; es decir, cuando influye sobre la morbilidad y la mortalidad.
Existen numerosos artículos y escritos que preguntan y responden con confianza la pregunta: “¿Es costo-efectivo tratar el
sida en países pobres?”. Estos ejercicios de costo-efectividad,
que suelen concluir que tratar la enfermedad de VIH en sitios
con altos niveles de pobreza es menos costo-efectivo que prevenirlo, se basan en datos escasos del continente más afectado.
Las revistas médicas de más circulación carecen de informes
sobre proyectos de tratamiento en África, a pesar de lo cual
presentan argumentos que enfrentan la prevención al tratamiento: “Los datos sobre la costo-efectividad de la prevención del
VIH en África subsahariana y sobre la terapia antirretroviral de
alta eficacia indican que la prevención es por lo menos veintiocho veces más costo-efectiva que el tratamiento” (Marseille,
Hofmann y Kahn, 2002: 1851). Otra publicación que autoproclama la “revisión sistemática de la evidencia” concluye que las
“intervenciones más costo–efectivas son las que buscan prevenir el VIH/sida y tratar la tuberculosis, mientras que el tratamiento para adultos y los cuidados paliativos son las menos
costo-efectivas” (Creese, Floyd, Alban y Guiness, 2002). Sin
embargo, estas conclusiones no se basan en experiencias reales
sino en otras proyecciones de costo-efectividad (véase Freedberg y Yazdanpanah, 2003). Finalmente, ¿qué podemos decir de
los artículos que sostienen que una intervención –la prevención en trabajadoras y trabajadores sexuales– es mucho más
costo-efectiva que otra –la prevención de la transmisión materno-infantil o el tratamiento del sida–, cuando tales análisis se
escriben como si Tailandia o Tanzania estuviesen experimentando epidemias comparables? (Jha et al., 2001). Tal como se ha
dicho, “Ante la ausencia de vida, cualquier otro indicador es
irrelevante” (Barnett y Whiteside, 2003: 282).
Sostenemos que se ha exagerado la utilidad de los análisis
económicos –cargados de muchos supuestos– como herramienta
para diseñar y financiar políticas, creando otro campo ideológico minado (véase Moatti et al., 2003). Al aceptar de manera
poco crítica que los recursos estén limitados –uno de los presupuestos fundamentales de la economía– y abogar por el uso de
herramientas de decisión diseñadas para medir intervenciones
específicas y no la valoración completa de todo un programa
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de salud, estas aproximaciones han postergado la inversión potencial en la prevención y tratamiento del sida en Haití. Pocas
evaluaciones económicas han controvertido las actuales presuposiciones sobre la mala distribución de la riqueza (véase Attaran y Sachs, 2001). Incluso, menos evaluaciones han tratado de
trascender la definición restringida de resultados o de reformular las ecuaciones matemáticas para incluir otros resultados tales como el menor riesgo de transmisión (Blower y Farmer, 2003)
o los beneficios sociales derivados de proveer un tratamiento
apropiado a las personas con VIH, tal como ocurre en Cuba. Estos beneficios tienen un impacto en los hogares, la comunidad y
la nación, al ayudar a que las personas afectadas continúen trabajando y cuidando hijos y parientes.
La omisión de estas variables sociales no debe ser tomada a
la ligera, dada la forma en que la pandemia del sida amenaza el
desarrollo económico. Un estudio del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) concluyó que, si no se controla, la incidencia creciente de esta enfermedad llevará a la caída
en el producto interno bruto (PIB) y al descenso en el ahorro
doméstico (Nicholls et al., 2001). Pero no fue sino en julio de
2003 cuando el Banco Mundial anunció que:
El VIH/sida causa un mayor daño a largo plazo a las economías
nacionales que lo que se podía asumir previamente, ya que al matar
a adultos jóvenes la enfermedad le quita a los hijos de las víctimas
del sida a uno o a sus dos padres para que los amen, críen y eduquen,
y de esta forma socava las bases del crecimiento económico a largo
plazo (Banco Mundial, 2003, con referencia a Bell, Devarajan y
Gersbach, 2003. Énfasis nuestro).

Más aún, el sida en América latina y el Caribe podría crear
una “generación ausente”, como ya ha ocurrido en muchas partes de África subsahariana, donde la mayor parte de la población en edad de trabajar o entre treinta y cincuenta años ha
muerto o morirá a causa de la enfermedad, dejando como supervivientes a niños y niñas –huérfanos en muchos casos– y a
las personas de edad avanzada. Sin la población en edad de trabajar habrá menos docentes, trabajadores del área de la salud,
agricultores, empleados en las fábricas y otras personas que puedan impulsar el desarrollo en los países más afectados. Creemos
que si la meta es mejorar la salud pública el uso del análisis de
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costo-efectividad debe mejorar. Si se tienen en cuenta las variables sociales dentro del análisis de costo-efectividad de las intervenciones en salud, proveer atención integral contra el sida
sería mucho más “costo-efectivo” que lo que sugieren las publicaciones de medicina y de salud pública contemporáneas.
Otros estudios indican la existencia de una serie de problemas con el uso de la evaluación económica como herramienta
en la toma de decisiones, problemas que incluyen la ausencia
de datos confiables para cada país, la falta de metodologías sistemáticas, la limitación de la extrapolación de resultados entre
lugares diferentes y el desequilibrio inherente entre la eficiencia y la equidad en la destinación de recursos (Kumaranyake y
Watts, 2001; Kaplan y Merson, 2002; Brock, 2003). Por ejemplo,
la mayoría de los cálculos de costo-efectividad no se recalcularon después de que los costos de los antiretrovirales –los principales culpables de los altos costos de los programas integrales
de atención del sida– empezaran a bajar (Farmer, Léandre,
Mukherjee, Gupta et al., 2001). La combinación de todos estos
factores ha resultado en la negativa a invertir a tiempo en programas integrales de atención al sida.

LA

I

SALUD EN LAS PERLAS DEL

C ARIBE

SLAS VECINAS, CUBA Y HAITÍ DICEN SER LA “PERLA DEL CARIBE” DEBIdo a la riqueza que brindaron, bajo el régimen colonial, a España y a Francia, respectivamente. Aunque, como ya lo había notado José Martí hace más de un siglo, “Es tierra Haití tan
peculiar como notable, y en sus raíces y constitución tan diversa de Cuba, que sólo la ignorancia crasa puede hallar entre ellas
motivo de comparación, o argüir con la una respecto de la otra”
(1894: 51), es con algo de fascinación y a la vez de temor que
decidimos comparar la salud pública y el sida en ambos países
y el impacto de la lógica de la costo-efectividad en ámbitos tan
diversos. Exploramos también las ideologías que subyacen a
las decisiones tomadas dentro de Haití y de Cuba, y, también,
los comentarios externos sobre estos dos países y la salud de
sus poblaciones. El impacto de la ideología económica neoliberal sobre las políticas de salud es aparente en los ejercicios de
raciocinio, incluyendo los que definen ciertas intervenciones
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como no “costo-efectivas” y otras como no “sostenibles” o con
“tecnología poco apropiada“.
Haití tiene la tasa de mortalidad materna más alta de América; mientras que la de Cuba está entre las más bajas. Haití tiene
la tasa de mortalidad infantil más alta de América; Cuba la más
baja. Las principales causas de muerte de adultos jóvenes en
Haití son el sida y la tuberculosis; Cuba, en cambio, tiene la
prevalencia de VIH más baja de América y muy poca tuberculosis (OPS, 2002a). El Informe sobre desarrollo humano 2003 ubica
a Haití en el puesto ciento cincuenta de ciento setenta y cinco
países, y a Cuba en el cincuenta y dos (PNUD, 2003). Usando
todos los criterios convencionales, Haití es el país más pobre
de América y uno de los más pobres del mundo: el producto
interno bruto per cápita en 2001 era de 460 dólares (PNUD, 2003);
67% de la población vive en la pobreza, el desempleo supera
70% y menos de uno de cada cincuenta haitianos tiene empleo
estable (Banco Mundial, 1997). La violencia política, al igual que
otros problemas generados en gran parte por la pobreza, son
endémicos. Alrededor de 40% de la población de Haití no tiene
acceso a servicios de salud; aproximadamente 20% acude al
sector público, 20% al sector mixto público-privado y el 20%
restante al sector privado (basado en OPS, 2002a). Por el contrario, en Cuba el PIB per cápita del año 2000 se estimó en 1.475
dólares (OPS, 2002a: 198), el desempleo en 1998 era de 7% (PNUD,
2000) y el acceso a la salud pública era de 100% (OPS, 2002a).
La historia del empobrecimiento de Haití, cómo se generó y
se sostuvo, es importante, aunque olvidada con frecuencia (para
una visión general de la historia turbulenta de Haití, véase Farmer, 2003b [1994]). Antes de la revuelta de esclavos en 1791, Haití
era el competidor principal de Cuba en el mercado mundial del
azúcar. El éxito de la economía haitiana del azúcar, basada en
plantaciones, dependía de tierras fértiles, de grandes inversiones francesas y de la captura e importación de cientos de miles
de esclavos. La revuelta de esclavos llevó a la independencia
en 1804 y aseguró la libertad del sistema colonial opresivo (Farmer, 2003b [1994]). Sin embargo, las tensiones entre la elite haitiana, que prefería la producción de bienes de consumo para el
mercado internacional, y los campesinos, quienes preferían
mantener y sembrar sus tierras, reprodujeron las desigualdades del sistema colonial (Mintz, 1985b). Mientras tanto, la caída
de la producción azucarera en Haití y en otras colonias inglesas
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y francesas del Caribe contribuyó a la rápida expansión del porcentaje de mercado controlado por Cuba, convirtiéndola en el
mayor productor (Ferrero, 2000). En 1868, los hacendados cubanos, frustrados por la repatriación a España de los beneficios de
la industria azucarera floreciente y temiendo la violencia y devastación económica vista en la revuelta de esclavos haitianos,
empezaron a considerar los beneficios potenciales de abolir la
esclavitud y unir a los criollos cubanos con los esclavos para
luchar por la independencia (Portuondo y Pichardo, 1974). Cuba
logró transformar su fuente de mano de obra de la esclavitud al
trabajo proletario (Mintz, 1985a), obtuvo la independencia en
1898 y mantuvo su liderazgo en el mercado mundial del azúcar.
Cuba a partir de 1902 y Haití de 1915 fueron ocupados por Estados Unidos de América hasta 1934, y estuvieron sujetos durante
varias décadas a la economía de su vecino del norte (Domínguez, 1978). La búsqueda de la soberanía nacional llegó a su cúspide con la revolución de 1959 en Cuba, dos años después de que
Haití empezara a padecer la sangrienta dictadura de los Duvalier.
A lo largo de las últimas cuatro décadas, sus caminos hacia el
desarrollo han divergido de manera notable, algo que es apreciable en las políticas de salud, en las económicas y en otras
políticas sociales. Mientras que Cuba promovió los derechos
sociales y económicos de sus ciudadanos, en particular el derecho a la salud y a la educación, Haití sucumbió ante una desigualdad y deuda externa crecientes. En Haití, después de un
corto periodo de gobierno democrático en 1991, otro golpe de
estado deterioró las condiciones de vida y acabó con la ya frágil
economía del país. Aunque la comunidad internacional prometió unos 800 millones de dólares a la democracia restaurada
en 1994 –y desintegrada de nuevo diez años después–, la mayor
parte de esta ayuda no llegó al país. En 2001, las instituciones
financieras internacionales y los principales países donantes
iniciaron un embargo bilateral y multilateral de la ayuda contra el gobierno de Haití (Farmer, 2003b; Farmer y Castro, 2003).
Los efectos del embargo de la ayuda internacional repercutieron sobre el deterioro de la salud de la población haitiana y en
el desmoronamiento de su sistema de salud (Farmer, Smith-Fawzi
y Nevil, 2003).
Las condiciones de salud en Haití son de las peores del mundo.
Todos sus índices de salud pública son deficientes, y tampoco es
una coincidencia que tenga la prevalencia más alta de VIH en
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América. El impacto de la pobreza sobre la salud pública es evidente en cualquier centro de salud. Los pacientes están más
enfermos, padecen de tuberculosis, hipertensión, malaria, disentería y complicaciones de la infección de VIH, y se presentan
en estado avanzado. Los niños están desnutridos y muchos tienen, incluso, una grave desnutrición proteico-calórica, además
de alguna infección. Algunos tendrán tifus, sarampión, tétano
o difteria4. Otras personas se presentan con una emergencia
quirúrgica: abscesos, infecciones en la cavidad torácica, fracturas, heridas por arma de fuego o de machete.
Como en otras partes del mundo, las tasas de mortalidad infantil en Haití descendieron de manera lenta pero constante en
las últimas décadas. En años recientes, estas tendencias se han
revertido y la mortalidad infantil se calcula ahora en 80,3 por
cada 1.000 nacimientos, que la Or4. La polio, enfermedad que se anunciaba
ganización Panamericana de la
erradicada en América, reapareció en la isla
de la Española en 2000 (CDC, 1994, 2000).
Salud (OPS) atribuye al aumento
Esta reaparición inesperada fue el resultado
de la pobreza, al deterioro del sisdel descenso en las tasas de vacunación bajo
tema de salud y al sida (OPS, 2002a:
el régimen militar. Las tasas de vacunación
nacionales contra el sarampión y la polio lle338). De manera similar, las tasas
garon a su punto más bajo, y una encuesta
de mortalidad juvenil son las peode la OPS sugería que en 1993 sólo 30% de los
res de la región, en gran parte deniños haitianos había recibido vacunas contra el sarampión, la polio, las paperas y la
bido a la desnutrición, a las tasas
rubéola (OPS, 1993). Sólo era cuestión de tiembajas de vacunación y a otras conpo –esta vez, de algunos meses o años– para
que estas enfermedades volvieran a aparesecuencias de la pobreza. Las tacer. Como documentamos para la zona censas de mortalidad materna son
tral de Haití, el sarampión llegó de forma
espantosas. Incluso los estimatirápida (Farmer, 1996). Pero incluso la polio,
que se creía vencida para siempre, pudo volvos más conservadores –523 por
ver, y en efecto lo hizo. El tipo de polio que
cada
100 mil nacimientos– son los
volvió se derivó de una vacuna, pero esta
variación era plenamente capaz de generar
peores de toda América latina
parálisis y muerte, y pudo propagarse debi(OPS, 2002a) y la única investigado a que sólo pocos niños fueron vacunados
ción comunitaria, efectuada alreen la década de 1990.
dedor del pueblo de Jacmel, en el
sur de Haití, dio una tasa de 1.400 por cada 100 mil nacimientos
(Jean Louis, 1989). Durante este mismo periodo, las estadísticas
“oficiales” de Haití reportaron tasas menores, con una oscilación de mortalidad materna entre 230 y 340 para los años comprendidos entre 1980 y 1987 (PNUD, 1990) hasta estimativos más
altos en los años siguientes, 1987 a 1992, de 600 muertes maternas
por cada 100 mil nacimientos (Banco Mundial, 1994). En cuanto
al agua y los alimentos, de nuevo la historia es poco halagadora.
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De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), Haití es el tercer país más
hambriento del mundo (FAO, 2000). La historia del agua es aún
peor: en un “índice de pobreza de agua” reciente, Haití ocupa el
puesto 147 entre 147 países (Sullivan, Meigh y Fediw, 2002).
El sida es un problema serio en Haití. Se estima que 250 mil
personas padecen de VIH/sida (Fondo Mundial, 2002a, 2002b),
por lo que es quizá el único país de América en el que es la
principal causa de muerte entre la población adulta (OPS, 2002a).
Haití fue el primer país después de Estados Unidos de América
en reportar casos de sida. A final de la década de 1970, unos
cuantos haitianos jóvenes previamente saludables presentaron
síntomas de inmunosupresión, tales como sarcoma de Kaposi e
infecciones oportunistas poco usuales. En este “brote” haitiano,
74% de varones con infecciones oportunistas vivía en el área
urbana de Puerto Príncipe y 33% en el barrio de Carrefour, punto
de encuentro de trabajadores sexuales (Pape et al., 1983; Pape,
2000).
Desmintiendo creencias erróneas que vinculaban a la población haitiana con la propagación del VIH desde África hacia Estados Unidos, las investigaciones mostraron que ninguno de estos
hombres había estado en África, pero que en cambio sí habían
viajado a Estados Unidos o habían tenido contacto con varones
estadounidenses. En medio de la controversia sobre el origen del
VIH en América, los investigadores ahora creen que el VIH se extendió en Haití mediante el contacto con estadounidenses y no
al contrario. Los trabajadores sexuales varones cuya clientela era
mayoritariamente estadounidense contribuyeron a la propagación del VIH en Haití y al resto del Caribe (Farmer, 1992).
Se describe la epidemia de sida en Haití como “generalizada”, ya que afecta a las mujeres de igual manera o más que a los
varones (Pape, 2000), no está circunscrita a ningún grupo claramente definido y se ha propagado desde las áreas urbanas a los
rincones más remotos del Haití rural. El VIH mata entre 12 mil y
47 mil personas haitianas por año, con un estimativo acumulado
de 196 mil muertes y 200 mil huérfanos (Onusida, 2004; Fondo
Mundial, 2002a). El VIH, además, ha agravado una ya muy grave
epidemia de tuberculosis. Un estudio realizado en un barrio de
habitaciones rápidas de Puerto Príncipe encontró que 15% de
adultos estaba infectado por el VIH (Desormeaux et al., 1996; véase, también, Farmer, 1999). De manera sorprendente, la tasa de
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tuberculosis pulmonar activa y, por tanto, potencialmente infecciosa entre las personas con VIH de este barrio era de 5.770
por cada 100 mil habitantes. En Cuba, la prevalencia era de 11
por cada 100 mil habitantes en 1999 (PNUD, 2003). En Haití, entre 15 y 45% de pacientes hospitalizados en áreas urbanas están
infectados de VIH; en los sanatorios de tuberculosis la proporción supera 50% (Pape, 2000). Se estima que alrededor de dos
mil personas con sida en Haití reciben tratamiento antiviral de
alta eficacia, tanto en la Meseta Central como en Puerto Príncipe, y se espera que el número siga aumentando (Fondo Mundial, 2004).
En 1989, poco después de que el sida se declarara enfermedad
prioritaria en Haití, se formó la comisión nacional de lucha contra el sida, y al mismo tiempo se creó la oficina nacional del sida
con empleados de planta del Ministerio de Salud Pública y de la
Población (Fondo Mundial, 2002a). Esta oficina funcionó hasta
el golpe de estado de 1991, cuando cesó la ayuda externa (Pape,
2000). Mientras que en 1991 la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud era de 6 millones de dólares, al volver la ayuda
extranjera en el periodo entre los dos embargos el presupuesto
aumentó de manera considerable, llegando a 57 millones de dólares
en 1999 –lo que representaba 10,5% del total del presupuesto público y entre 0,8 y 1% del PIB–. La mayor parte del presupuesto del
Ministerio de Salud –69% en 1996-1997– dependía de manera casi
total de la ayuda externa (OPS, 2002a).
En 1998, el Ministerio de Salud declaró la salud como un
derecho fundamental, aunque reconoció que existían dificultades para lograr esta meta debido a la falta de recursos financieros y humanos (OPS, 2002a). A pesar de la existencia de
estos problemas, la oficina nacional del sida se reorganizó en
2001, cuando el presidente de Haití lanzó el ejercicio quinquenal del plan nacional estratégico (Fondo Mundial, 2002a). Un
año antes, el Banco de Haití había determinado que el país
producía la misma cantidad de bienes y servicios que en 1980,
mientras que la población había crecido 75% en el mismo periodo de tiempo (Banque de la République d'Haïti, 2000). Con
una economía en regresión, un embargo sobre la ayuda extranjera y la mayoría de expertos internacionales en salud pública asegurando que la atención integral contra el sida era
insostenible y no costo-efectiva en escenarios con pocos recursos, ¿qué más podía hacer el gobierno de Haití? ¿Era acaso
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la voluntad política existente suficiente para captar recursos
externos para la lucha contra el sida?
Ver al resto de América latina con ojos haitianos es un ejercicio instructivo. Al igual que en Haití, los pobres fueron quienes
sintieron el impacto de las tendencias adversas antes que nadie,
ya que su salud se deterioró, por lo general de forma grave.
Muchas veces se compara a Haití, de manera desfavorable, con
República Dominicana. Ninguno de estos dos países tiene mucho de qué vanagloriarse en materia de salud pública. La República Dominicana, ubicada en las dos terceras partes de la isla
que comparte con Haití, también tiene índices de salud bastante pobres, aunque nunca tan malos como los de Haití. En 19992000, dos terceras partes de la población haitiana vivían por
debajo de la línea nacional de pobreza, mientras que en las otras
dos terceras partes al oriente de la isla, 25,8% de dominicanos
vivían en la pobreza en 1998 (OPS, 2002a).
¿Pero, qué hay de Cuba, el segundo vecino más cercano de
Haití? Es imposible encontrar una situación con mayor contraste en toda América latina. Existen algunas similitudes: distantes unos 150 kilómetros, los dos países tienen un clima
idéntico. Y al igual que en Haití, la economía cubana ha sufrido
alteraciones enormes en la última década. En 1991, después de
perder 85% de su comercio exterior como resultado del desmantelamiento de la antigua Unión Soviética (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal], 1997 [2000], 2001),
Cuba entró en un periodo de crisis económica, declarado de
forma oficial como “periodo especial en tiempos de paz”. La
dependencia de la Unión Soviética había conferido al país una
protección contra el bloqueo económico de Estados Unidos iniciado en 1961. Aunque Cuba se benefició enormemente de sus
vínculos económicos con la Unión Soviética, esta dependencia
se tornó desastrosa a partir de 1989. Ante la imposibilidad de
importar derivados del petróleo, alimentos o medicamentos y
de distribuirlos a precios muy subsidiados, la economía cubana entró en crisis. Además, el Congreso de Estados Unidos decretó en 1992 el acta de democracia cubana (Cuban Democracy
Act), que restringía la venta de alimentos, medicamentos, materias primas y equipos médicos a Cuba, y penalizaba a los países que entregaran medicamentos y otros bienes a la isla. Estas
nuevas restricciones y la pérdida de divisas generaron una escasez de medicamentos y de equipos médicos (Castro, Togores y
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Barberia, 2003)5. Esta contracción económica fue tan grave como
la de cualquier economía latinoamericana.
¿Y cuál fue el impacto de estos movimientos sísmicos sobre la
salud de la población cubana más pobre? ¿Acaso es una historia
similar a la de Haití, donde la crisis económica tuvo, de forma
inevitable, efectos inmediatos y adversos sobre el sector de la
población más descubierta? La respuesta es negativa. De hecho,
aunque se habla bastante de los daños causados por el embargo
estadounidense en la medicina cu5. Pero también ha generado el crecimiento bana, el pueblo cubano sigue tede la industria farmacéutica local, que para
niendo un buen estado de salud.
mediados de la década de 1990 le aportaba
a Cuba unos 100 millones de dólares al año
Esto se debe en gran parte a la esen exportaciones. En 2003, cerca de 80% de
tructura de los sistemas económilos más de 800 medicamentos esenciales uticos, sociales y de salud pública de
lizados en Cuba se producían en doce fábricas locales. Los precios de los medicamentos
Cuba (véanse Feinsilver, 1993;
producidos localmente se subsidian por meChomsky, 2000; Barberia y Castro,
dio de la red de farmacias de barrio (Castro,
Togores y Barbería, 2003).
2003):
Imagínese un sistema de salud universal, de cobertura amplia, que
integra terapias alternativas y que ofrece atención médica sin costo
alguno para el paciente. Imagínese que la práctica de la medicina no
requiere de ninguna transacción financiera entre el médico y el
paciente, el hospital y el paciente, o la clínica y el paciente. Imagínese
que la educación médica es gratis y que la atención médica no sólo
es considerada un derecho sino una de las principales formas de
promover la salud y el bienestar de toda una comunidad y también
de las personas que la integran. Esto es la medicina en Cuba
(Beinfield, 2001).

Además, el control estatal de la economía ayudó a distribuir
de forma más equitativa el impacto generado por la crisis, evitando que golpeara más fuerte a los pobres, algo que hubiera
sido imposible en una economía en desarrollo que otros considerarían como “modelo” y, por ende, capitalista.
Indicadores tales como la mortalidad infantil en realidad continúan decreciendo: en 1985 la mortalidad infantil era de 15 por
cada 1.000 nacidos vivos, en 1990 fue de 10,7, en 1995 de 9,4 y en
2000 de 7,2 (Ministerio de Salud Pública [Minsap], 2001). Los
datos del Banco Mundial dan una cifra de mortalidad infantil
para Cuba de 6 por cada 1.000 nacidos vivos, muy por debajo de
los 27 por cada 1.000 nacidos vivos registrados en América latina
y el Caribe (Banco Mundial, 2003b). De hecho, el impacto sobre
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las tendencias generales de morbilidad y mortalidad durante el
periodo especial fue mínimo, con la excepción del aumento en
las enfermedades infecciosas que se creía estaban bajo control,
como era el caso de la tuberculosis (Marrero, Caminero, Rodríguez y Billo, 2000)6. Una de las razones por las que los efectos
fueron mínimos –y, sin duda, hay varias– es que el gasto en
salud se incrementó durante la crisis económica para proteger a
las personas más vulnerables de los efectos adversos sobre la
salud. Entre 1990 y 1997 el gasto en salud en moneda local se
incrementó tanto en términos absolutos como relativos de 6,6 a 6. En 1998, la notificación de casos de tuber10,9% de las asignaciones nacio- culosis en Cuba era de 11,7 por cada 100 mil
habitantes, aunque en 1992 era de 3,2 y había
nales (Ministerio de Finanzas y estado descendiendo desde la década de 1980,
Precios, 1998). El gasto en pesos con un promedio de 6,9 a lo largo de esos
cubanos creció a pesar de que el diez años, incidencia menor que la reportada
en Estados Unidos. Sin embargo, estas tasas
costo de los medicamentos y continúan siendo extremadamente bajas comotros insumos aumentó de mane- paradas con las de otros países con pocos
donde entre 45 y 69% de las muertes
ra significativa con respecto a los ingresos,
son debidas a enfermedades infecciosas
que tenían antes de la pérdida del (Gwatkin y Guillot, 2000; OMS, 1999).
comercio subsidiado con el bloque soviético –los que sólo se producen en Estados Unidos simplemente no pueden obtenerse, tales como ciertos tratamientos
para el cáncer o repuestos para instrumental médico–. Mientras
que en la década de 1980 se asignaron 227 millones de dólares
provenientes de importaciones al Ministerio de Salud Pública
además del presupuesto nacional, entre 1990 y 1995 la asignación
anual proveniente de importaciones bajó a un promedio de 80
millones de dólares, llegando a 67 millones de dólares en 1993
(Minsap, 1996).
A pesar de la prevalencia alta de VIH en el Caribe, a finales de
2002 Cuba había registrado 4.517 casos de VIH desde que comenzó la pandemia; de los 3.413 aún vivos, 928 habían sido diagnosticados con sida en esa fecha (Pérez-Ávila, 2003). Todo ello nos
lleva a una prevalencia de VIH en Cuba por debajo de 0,1%
(Onusida, 2004). En 1983, aunque la etiología de la nueva enfermedad era aún desconocida, Cuba creó una comisión nacional
para el sida que recomendó la destrucción costosa de todos los
productos sanguíneos importados y prohibió la importación de
productos nuevos. La comisión nacional para el sida creó, a partir del bien desarrollado sistema de atención primaria, un sistema de vigilancia epidemiológica en cada hospital para detectar
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sus manifestaciones clínicas (Pérez-Ávila, Peña-Torres, JoanesFiol, Lantero-Abreu y Arazoza-Rodríguez, 1996).
A finales de 1985 se diagnosticó el primer caso cubano de VIH
en el Instituto de Medicina Tropical de la Habana (IPK). El paciente había trabajado como internacionalista en Mozambique
hasta 1977; su esposa también tuvo un resultado de VIH positivo.
Cuando el IPK informó al viceministro de epidemiología sobre
la existencia de estos dos primeros casos, el gobierno cubano
asignó 2 millones de dólares para importar treinta y cuatro juegos de diagnóstico ELISA que permitieron practicar 750 mil pruebas de VIH, lo que equivale a un promedio de 400 mil donaciones
de sangre al año (Pérez-Ávila, 2003, comunicación personal).
Los juegos ELISA importados se distribuyeron a todos los bancos de sangre del país y para 1986 todas las donaciones de sangre se tamizaban para detectar VIH7.
A partir de 1986, los contactos sexuales de personas diagnosticadas con VIH fueron inscritos en el programa de notificación
de parejas, y se les practicaron exámenes para detectar el VIH
cada tres meses durante un año a partir del último contacto
sexual con la persona con VIH (Hsieh, Chen Lee y de Arazoza,
2001)8. Mientras que entre 1986 y 1993 y para contener la epidemia Cuba dependió de sanatorios para personas con VIH, que
crearon mucha controversia, esta estrategia se ha transformado
en una combinación de atención interna y ambulatoria (Castro,
Farmer y Barberia, 2002)9. Cuba es uno de los pocos países en
desarrollo que garantiza atención y tratamiento integral a todas
las personas con VIH. Desde 1997, las embarazadas con VIH reciben AZT y sustitutos para la leche
7. Un año después, Cuba había producido materna para prevenir la transmisu propia prueba serológica para el VIH, y en
sión materno-infantil (González1988 contaba con la prueba Western Blot de
fabricación propia (Pérez-Ávila et al., 1996).
Núñez, Díaz-Jidy y Pérez-Ávila,
8. El tamizaje se expandió progresivamente 2000). Desde 2001, todas las perpara incluir a partir de 1987 a grupos especísonas cubanas con VIH con diagficos considerados de riesgo: donantes de
sangre, mujeres embarazadas, pacientes innóstico de sida reciben terapia
ternos adultos, pacientes diagnosticados con
antiviral de alta eficacia y, desde
enfermedades de transmisión sexual, prisiojunio de 2004, 1.533 pacientes esneros, reclutas del ejército y quienes hubieran viajado al extranjero desde 1975 o tuvieran
tán recibiendo ese tratamiento
contacto frecuente con extranjeros, entre otros
(Pérez-Ávila, 2004, comunicación
criterios.
9. El primer sanatorio para enfermos de sida, personal), consistente en tres antien Santiago de la Vegas, cerca de La Habaretrovirales genéricos producidos
na, abrió sus puertas el 30 de abril de 1986.
en la isla que incluyen inhibidores
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de transcriptasa inversa y uno de proteasa10. Desde 2001, las
muertes por sida y la incidencia de infecciones oportunistas relacionadas con el VIH han disminuido. El número de pacientes
hospitalizados en el IPK ha descendido de noventa al mes en
2000 a doce mensuales en 2001, aunque la incidencia de VIH ha
aumentado (Pérez-Ávila 2002, comunicación personal).

V IDA,

MUERTE Y LA LÓGICA

DE LA COSTO - EFECTIVIDAD

¿

QUÉ CONCLUSIONES PODEMOS SACAR DE ESTA COMPARACIÓN? AVIva Chomsky no ahorra palabras en su comentario sobre el
sistema cubano de salud pública y los “falsos presupuestos”
sobre economía y salud que deja al descubierto:
Mientras que los análisis predominantes sostienen que el
“desarrollo“ en términos estándares (es decir, el aumento del PIB)
es un prerrequisito para mejorar el estado de salud de la población
de un país, el ejemplo cubano sugiere que, con respecto a su efecto
sobre la salud, la distribución de recursos dentro de un país es
mucho más importante que el
PIB. Mientras que estos enfoques
10. Siguiendo el modelo de producción estatal
adoptado en países como Brasil, en Novatec, una
predominantes aseguran que
empresa farmacéutica propiedad del estado cubacualquiera de las opciones disno, se producen ciertos antiretrovirales –zidovudina
ponibles para los países pobres
[AZT], didanosina [DDI], lamivudina [3TC], estavudina
requiere sacrificios en el área
[D4T], dioxicitidina [DDC], e indinavir [IDV]– para el
de la atención médica para los
tratamiento de casos nacionales de sida, con materia prima importada.
más pobres, el ejemplo cubano
muestra que existen opciones
11. En un artículo de 1992 que examina la tasa de
mortalidad en países desarrollados, Wilkinson dice
económicas que distribuyen los
que un menor grado de desigualdad se traduce en
sacrificios de una manera
mejores resultados en salud: "Pero el efecto apa11
distinta (Chomsky, 2000: 332) .
rente de la distribución del ingreso sobre la salud

¿Qué otros países, aparte de
Cuba, hubiesen invertido dos
millones de dólares para contener la propagación del VIH
cuando tan sólo se habían diagnosticado dos casos? La experiencia cubana en la lucha
contra el sida es un reproche a

es demasiado amplio para explicarse únicamente
por cambios en la mortalidad del grupo más pobre. Si Estados Unidos o Gran Bretaña adoptasen
una distribución del ingreso más parecida a la de
Japón, Suecia o Noruega, los resultados indicarían que la esperanza de vida aumentaría dos años
en promedio. Eso es mucho más de lo que se ganaría si se venciera el detrimento en la salud de las
minorías más pobres (Wilkinson, 1992: 1083). Concluye que: "Las desigualdades en salud resultan del
alcance de la carencia relativa en cada sociedad"
(Wilkinson, 1992: 1084).
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quienes se empeñan en utilizar criterios de costo-efectividad a
la hora de establecer prioridades de salud pública. La experiencia cubana defiende también el argumento de que el tratamiento integral del sida es “sostenible” en las comunidades más
afectadas, y demuestra que, frente a otras demandas en competencia, la atención es “costo-efectiva” y de “alta prioridad”.
Algunos economistas de la salud sugieren que una intervención que salve vidas y cuyos costos sean de dos a tres veces el PIB
por año de vida salvado es un gasto razonable (Garber, 2000).
Incluso tomando este cálculo burdo (para una visión crítica véase Moatti et al., 2003: 254-255), y de acuerdo con todo criterio, un
régimen antiviral de tres medicamentos a precios genéricos sería
una buena inversión, incluso en Hatí, siempre y cuando los medicamentos se utilicen de forma correcta. Pero cuando la organización Partners in Health solicitó a varias agencias internacionales
que luchan contra el sida financiación para ampliar un proyecto
piloto en una zona rural de Haití (Farmer, Léandre, Mukherjee,
Claude et al., 2001) todas se negaron, con el argumento de que los
costos de los medicamentos eran demasiado altos para cumplir
con los así llamados requerimientos de sostenibilidad, dada la
pobreza extrema de Haití. Partners in Health contactó entonces a
las compañías farmacéuticas con el fin de conseguir contribuciones o mejores precios, pero estas las remitieron a las mismas
agencias internacionales que ya habían dictaminado la falta de
sostenibilidad del proyecto. Resulta irónico que un sondeo hecho por la Organización Panamericana de la Salud demostrara
que algunos antiretrovirales eran más costosos en 2001 en Haití
que en Estados Unidos (OPS, 2002b)12.
Argüimos que lo que resulta insostenible no es el tratamiento
de las personas enfermas más pobres, sino la creciente brecha
mundial que prohíbe que los frutos de la ciencia lleguen a quienes más los necesitan. Los en12. Por ejemplo: indinavir: 6,49 dólares en Haití fermos que viven en la miseria
y 2,42 en Estados Unidos; efavirenz: 4,84 y 3,94,
nos recuerdan que los mecanisrespectivamente; abacavir: 8,45 dólares y 5,57; y
mos sacrosantos del mercado no
lamivudina: 5,43 y 4,15 (OPS, 2002b).
13. El mercado fracasa en cuanto a la investi- contribuyen a los intereses de la
gación y desarrollo; por ejemplo, en el caso de
equidad mundial en salud13. Rela tuberculosis, el último tratamiento innovador
sulta difícil apoyar la afirmación,
fue desarrollado hace más de treinta años %
diseminada entre las instituciones financieras internacionales, según la cual las políticas económicas neoliberales que se favorecen en este momento
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contribuirán alguna vez a los in- %(t'Hoen, 2000). De 1975 a 1996, menos de 1%
tereses de quienes viven con VIH. de las mil doscientas entidades moleculares
vendidas en el mundo se destinaron al
Si el objetivo es curar o aliviar el nuevas
tratamiento de enfermedades tropicales
sufrimiento de los pobres, se han (Trouiller y Olliaro, 1999), a pesar de que las
erigido enormes obstáculos para enfermedades infecciosas continúan siendo
causa importante de mortalidad mundial, sienfinanciar lo que alguna vez se con- do responsables, en 1998, de 25% de las muersideró un bien público (véase tes en el mundo y de 45% de las muertes en
Smith, Beaglehole, Woodward y países de bajos ingresos (OMS, 1999). Una revisión un tanto honesta del desarrollo de mediDrager, 2003). Nos preguntamos si camentos anota que "pocos desarrollos se
la agenda neoliberal de las insti- basan en la necesidad": el costo promedio de
un medicamento nuevo al mercado es
tuciones financieras internaciona- lanzar
de unos 224 millones de dólares, costo que las
les puede estar aumentando los compañías farmacéuticas argumentan que no
riesgos de VIH mientras castigan a podrían recuperarse para enfermedades endémicas en los países pobres, con pocos recurquienes se atreven a ofrecer tra- sos y sin leyes de propiedad intelectual que
tamiento médico a los pobres (Lu- prohíban que los productos genéricos, mucho
económicos, se introduzcan en el mercarie, Hintzen y Lowe, 1995). Por más
do (Trouiller y Olliaro, 1999: 164).
ejemplo, el 28 de junio de 2001, el
Banco Mundial aprobó 155 millones de dólares para apoyar programas contra el sida en el Caribe. Aunque reconoce que “la
República Dominicana y Haití conjuntamente dan cuenta del
85% del total de casos de VIH/sida en el Caribe”, no se incluyó a
Haití en este programa de crédito (Banco Mundial, 2001). ¿Cómo
podemos pensar en una estrategia eficaz para enfrentar el VIH
cuando los países donantes y sus intereses políticos y económicos y sus instituciones continúan imponiendo las reglas del juego?
Aun cuando la antropología médica estudia los presupuestos
ideológicos de las diversas aproximaciones a la salud pública,
es necesario que resultados tangibles, como las tasas de morbilidad y mortalidad, continúen siendo el centro de estos análisis.
Es obvio que el debate más importante en las políticas sociales
y de salud es sobre qué resultados son los vitales. Para los economistas, las medidas como el PIB y la deuda externa son índices clave –materias que, de por sí, tienen una carga ideológica–;
para los expertos en educación, las tasas de alfabetización son
la medida clave. Es interesante que la comunidad dedicada a la
protección de los derechos humanos casi siempre se restringe a
privilegiar los derechos de expresión y representación, mientras
excluye los derechos sociales y económicos, omisión que debería preocupar a los médicos, quienes necesitan suministros de
bienes tangibles –las herramientas de su profesión– antes de
poder trabajar (Farmer, 2003a). A menos que se otorgue a los
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pobres de América latina algún derecho a la salud, al agua, a la
alimentación y a la educación, sus derechos se violarán de la
misma forma que en Haití: sus vidas serán cortas, desesperadas
y carecerán de libertad.
Aquí volvemos, como siempre, a la salud de los más pobres
como el resultado más evidente de las políticas sociales. Aun
cuando las economías y la bolsa de valores nacionales se encuentren en un periodo de crecimiento, en términos absolutos
y relativos la salud de la población latinoamericana más pobre
continúa siendo pésima. Los edificios brillantes de los barrios
más ricos latinoamericanos y las estadísticas deplorables de
salud están relacionados, ya que la privatización de la prestación de los servicios de salud ocurre de forma simultánea y
como parte del mismo ambiente político que las transferencias
masivas de dinero público a las cuentas bancarias privadas (Kim
et al., 2000).
Como creemos que la evaluación de la salud de los más pobres es la mejor forma de evaluar la salud pública en América
latina, argüimos que es mejor evitar afirmaciones confiadas
sobre “costo-efectividad” y “tecnologías apropiadas”. Cuba ha
desarrollado pruebas sofisticadas de carga viral cuyo costo es
una fracción de lo que cuestan en Estados Unidos, y ha producido muchos antiretrovirales. “No es por accidente que Cuba, el
país que desautoriza las presuposiciones que subyacen al argumento, casi nunca se incluya en los análisis que tratan de defender las reformas neoliberales” (Chomsky, 2000: 332). En la
actualidad, la experiencia cubana nos lleva a reconsiderar la lógica económica de las intervenciones para disminuir la propagación del VIH y para reducir el número de muertes.
En Haití, donde el sida es la razón por la cual la esperanza de
vida ha descendido de forma acelerada y el número de huérfanos
ha aumentado, es posible observar un obstruccionismo bastante
abierto al uso de la terapia antiviral de alta eficacia. Dejando de
lado cualquier tipo de argumento moral, cualquier lógica económica que justifique que la orfandad de los niños es aceptable
debería inspirar desconfianza, ya que el costo social a largo plazo, aunque difícil de medir, es mucho más alto que el costo de
prolongar la vida de madres y padres para que puedan criar a sus
propios hijos. Por lo demás, tratar a las personas con sida disminuye drásticamente no sólo la mortalidad (Marins et al., 2003)
sino también la cantidad de infecciones oportunistas y, por
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tanto, el número de admisiones hospitalarias (Gebo, Chaisson,
Folkemer, Bartlett y Moore, 1999). El tratamiento antiviral de
alta eficacia ya fue declarado costo-efectivo en Europa, América del Norte e, incluso, en Brasil, donde el VIH se ha convertido
para muchos en una infección crónica (Freedberg et al., 2000).
Con frecuencia oímos que vivimos en una “época de recursos
limitados”. ¿Pero con qué frecuencia los antropólogos, médicos o
especialistas en salud pública desafían este eslogan? La riqueza
del mundo no se ha agotado, simplemente es inaccesible para
quienes más la necesitan. Al cuestionar estos presupuestos económicos, los antropólogos de la salud pueden contribuir a repensar los paradigmas de la salud pública que restringen a los
más pobres el acceso a la atención médica. Desafortunadamente, en salud pública la investigación etnográfica no se considera
una fuente confiable de información. Pero el fetichismo de los
números significa que el análisis de costo-efectividad goza de influencia sobre quienes diseñan las políticas públicas, aun cuando
no se sustente en la experiencia o la investigación empírica.
¿Qué debemos hacer si queremos tomar en cuenta la salud
de la población latinoamericana más pobre y actuar de manera
consecuente? Por supuesto que necesitamos recursos y, para
ser honestos, los recursos no deberían ser un problema. En esta
época de beneficios nunca vistos hasta ahora en las industrias
–especialmente la industria farmacéutica de investigación– y
de fortunas individuales impresionantes, ¿es acaso impensable
que distribuyamos esta riqueza? Seguramente, existe algún
modo de reorientar una porción de este flujo de beneficios para
atender a los enfermos más pobres. De lo contrario, médicos y
especialistas en salud pública tendrán que limitarse, impotentes, a observar el flujo de recursos a lo largo del gradiente establecido de acuerdo con nuestras políticas, con nuestras
decisiones y nuestros puntos ciegos, hasta que se concentre cada
vez más en las manos de unos pocos. Si la salud de las personas más pobres es la medida por la cual se juzgarán nuestros
esfuerzos a favor de la salud pública, tendremos mucho que
explicar cuando la historia se siente a examinar nuestro caso.

343

344

Arachu Castro -P
aul F
armer
-Paul
Farmer

¿Perlas del Caribe? La salud pública en Haití y Cuba

BIBLIOGRAFÍA
ATTARAN, A. Y J. SACHS. 2001. “Defining and refining international donor
support for combating the AIDS Pandemic”. Lancet. 357 (9249).
BANCO MUNDIAL. 1994. Social indicators of development. Johns Hopkins
University Press. Baltimore
––––––––––. 1997. Poverty reduction and human development in the
Caribbean: A cross-country study. World Bank Discussion Paper
(WDP 366). Banco Mundial. Washington.
––––––––––. 2001. HIV/AIDS in the Caribbean. Obtenido el 19 de
septiembre de 2003 en http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/
NEWS/ 0,content MDK :20020360~menu PK :34457~page PK :34370
~piPK:34424,00.html.
––––––––––. 2003a. “Long term economic impact of HIV/AIDS. More
damaging than previously thought”. World Bank press release, no.
2003/24/S. Obtenido el 19 de septiembre de 2003 en http://
web.worldbank.org/ WBSITE/EXTERNAL/NEWS /0,,content MDK :
20120894~menuPK:34463~page PK :34370~piPK:34424~theSite
PK:4607,00.html.
––––––––––. 2003b. Cuba at a glance. Obtenido el 19 de septiembre de
2003 en www.worldbank.org/cgi–in/sendoff.cgi?page=%2Fdata %2
Fcountrydata%2Faag%2Fcub_aag.pdf.
BANQUE DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI. 2000. Rapport annuel. Banque de la
République d'Haïti. Puerto Príncipe.
BARBERIA, LORENA Y A. CASTRO (eds.). 2003. Seminar on Cuban health
system: Its evolution, accomplishments, and challenges. Working
Papers on Latin America, Paper no. 02/03–4. David Rockefeller
Center for Latin American Studies at Harvard University.
Cambridge.
BARBERIA, L., A. CASTRO, P. FARMER, C. FARMER, R. GUSMÃO, J. Y. KIM, E.
LEVCOVITZ, D. LÓPEZ-ACUÑA, K. MATE, P. SCHROEDER, G. TAMBINI Y E.
YEN. 2002. The impact of health systems reform on the control and
prevention of infectious diseases in Latin America and the Caribbean.
Organización Panamericana de la Salud y Partners In Health.
Washington.
BARNETT, T. Y A. WHITESIDE. 2002. AIDS in the twenty-first century:
Disease and globalization. Palgrave Macmillan. Nueva York.
BEINFIELD, H. 2001. “Dreaming with two feet on the ground: Acupuncture
in Cuba”. Clinical Acupuncture and Oriental Medicine Journal. 2
(2). Obtenido el 17 de abril de 2004 en www.globalexchange.org/
countries/cuba/sustainable/natTradMedicine/caomj0601.html.

Revista Colombiana
de Antropología

Volumen 40, enero-diciembre 2004

BELL, C., S. DEVARAJAN Y H. GERSBACH. 2003. The long-run economic
costs of AIDS: Theory and an application to South Africa. Banco
Mundial. Washington. Obtenido el 17 de abril de 2004 en
www1.worldbank.org/hiv_aids/docs/BeDeGe_BP_total2.pdf.
BLOWER. S Y P. FARMER. 2003. “Predicting the public health impact of
antiretrovirals: preventing HIV in developing countries”. AIDScience.
3 (11). Obtenido el 3 de octubre de 2003 de www.aidscience.org/
Articles/aidscience033.htm.
BROCK, D. W. 2003. “Separate spheres and indirect benefits”. Cost
effectiveness and resource allocation. 1 (4). Obtenido el 9 de junio
de 2003 en www.resource-allocation.com/content/1/1/4.
CASTRO, A. 2003. “Determinantes socio-políticos de la infección por
VIH : violencia estructural y culpabilización de la víctima:
conferencia plenaria”. En Segundo foro latinoamericano de VIH/
sida y ETS. 22. La Habana, Cuba. Obtenido el 17 de abril de 2004
en www.foro2003.sld.cu/conferencia/index_d.php?conferencia
=2&lang=e.
CASTRO, A. Y P. FARMER. 2003. “Infectious disease in Haiti: HIV/AIDS,
Tuberculosis, and social inequalities”. EMBO Reports. 4 (6s).
––––––––––. 2004. “Health and economic development”. En Carol R.
Ember y Melvin Ember (eds.). Encyclopedia of medical
anthropology: Health and lllness in the world's cultures. Kluwer/
Plenum. Nueva York.
CASTRO, A., P. FARMER Y L. BARBERIA. 2002. Control of HIV/AIDS in Cuba: A
briefing memo for President Carter's visit to Cuba. Carter Center. Atlanta.
CASTRO, A., P. FARMER J. Y. KIM, E. LEVCOVITZ, D. LÓPEZ-ACUÑA, J. S.
MUKHERJEE, P. SCHROEDER Y E. YEN. 2003. “Scaling up health systems
to respond to the challenge of HIV/AIDS in Latin America and the
Caribbean”. Special edition of the Health Sector Reform Initiative
in Latin America and the Caribbean. 8. Pan American Health
Organization. Washington.
CASTRO, A., V. TOGORES Y L. BARBERIA. 2003. “Access to medicines in
Cuba: The hampering and burgeoning effects of the economic
crisis”. Trabajo presentado en la Conferencia anual de la
Asociación Americana de Antropología, Chicago.
CAYEMITTES, M., M. F. PLACIDE, B. BARRÈRE, S. MARIKO Y B. SÉVÈRE. 2001.
Enquête mortalité, morbidité et utilisation des services, Haïti 2000.
Ministère de la Santé Publique et de la Population, Institut Haïtien
de l'Enfance y ORC Macro. Calverton.
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). 1994. “International
notes certification of poliomyelitis eradication-The Americas, 1994”.
Morbidity and Mortality Weekly Report. 43 (39).

345

346

Arachu Castro -P
aul F
armer
-Paul
Farmer

¿Perlas del Caribe? La salud pública en Haití y Cuba

––––––––––. 2002. “U.S. HIV and AIDS cases reported through December
2002”. HIV/AIDS Surveillance Report. 14. Obtenido el 17 de abril de
2004 en www.cdc.gov/hiv/stats/hasr1402/2002SurveillanceReport.pdf.
––––––––––. 2000. “Outbreak of Poliomyelitis-Dominican Republic
and Haiti, 2000”. Morbidity and Mortality Weekly Report. 49 (48).
CHOMSKY, A. 2000. “'The threat of a good example': Health and revolution
in Cuba”. En J. Y. Kim, J. V. Millen, A. Irwin y J. Gershman (eds.).
Dying for growth: Global inequality and the health of the poor.
Common Courage Press. Monroe.
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (Cepal). 1997 [2000].
La economía cubana: reformas estructurales y desempeño en los '90.
Fondo de Cultura Económica. México.
––––––––––. 2001. Cuba: evolución económica durante 2000. LC/MEX/
L.465 Cepal. México.
CREESE, A., K. FLOYD, A. ALBAN Y L. GUINNESS. 2002. “Cost-effectiveness of
HIV/AIDS interventions in Africa: a systematic review of the evidence”.
Lancet. 359 (9318).
DESORMEAUX, J., M. P. JOHNSON, J. S. COBERLY et al. 1996. “Widespread
HIV counseling and testing linked to a community-based Tuberculosis control program in a high-risk population”. Bulletin of
the Pan American Health Organization. 30 (1).
DOMÍNGUEZ, J. I. 1978. Cuba: Order and revolution. Harvard University
Press. Cambridge.
EISENBERG, L. 1984. “Rudolf Ludwig Karl Virchow, where are you now
that we need you?”. American Journal of Medicine. 77 (3).
E SCOBAR , A. 1995. Encountering development: The making and
unmaking of the Third World. Princeton University Press.
Princeton.
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación). 2000. The state of food insecurity in the world.
FAO. Roma. Obtenido el 17 de abril de 2004 en www.fao.org/FOCUS/
E/SOFI 00/img/sofirep–e.pdf.
FARMER, P. 1992. AIDS and accusation: Haiti and the geography of blame.
University of California Press. Berkeley.
––––––––––. 1996. “Haiti's lost years: Lessons for the Américas”. Current
Issues in Public Health. 2 (3).
––––––––––. 1999. Infections and inequalities: The modern plagues.
University of California Press. Berkeley.
––––––––––. 2003a. Pathologies of power: Health, human rights, and
the new war on the poor. University of California Press. Berkeley.

Revista Colombiana
de Antropología

Volumen 40, enero-diciembre 2004

––––––––––. 2003b [1994]. ¿Haití para qué? Segunda edición. Hiru
Argitaletxea. Hondarribia, Guipúzcoa. Versión original en inglés:
The uses of Haiti. Segunda edición. Common Courage Press.
Monroe.
FARMER, P. Y A. CASTRO. 2003. “Castigo a los más pobres de América:
el embargo de la ayuda internacional crea una crisis humanitaria
en Haití”. El País (12 de enero).
FARMER, P., M. C. SMITH FAWZI Y P. NEVIL. 2003. “Unjust embargo of
aid for Haiti”. Lancet. 361 (9355).
FARMER, P., F. LÉANDRE, J. MUKHERJEE, M. CLAUDE, P. NEVIL, M. SMITHFAWZI, S. KOENIG, A. CASTRO, M. BECERRA, J. SACHS, A. ATTARAN Y J.
Y. KIM. 2001. “Community-based approaches to HIV treatment in
resource-poor settings”. Lancet. 358.
FARMER, P., F. LÉANDRE, J. MUKHERJEE, R. GUPTA, L. TARTER Y J. Y. KIM.
2001. “Community-based treatment of advanced HIV disease:
introducing DOT-HAART (Directly Observed Therapy with Highly
Active Antiretroviral Therapy)”. Bulletin of the World Health
Organization. 79 (12).
FEINSILVER, J. 1993. Healing the masses: Cuban health politics at home
and abroad. University of California Press. Berkeley.
FERRER, A. 2000. “Thinking through Haiti: Cuban slave society and
the haitian revolution”. Documento de trabajo. New York University.
Obtenido el 3 de octubre de 2003 en www.princeton. edu/plasweb/
news/Ferrer4–4.doc.
FREEDBERG, K. A., E. LOSINA, M. C. WEINSTEIN et al. 2000. “The cost
effectiveness of combination antiretroviral therapy for HIV disease”.
New England Journal of Medicine. 344 (11).
F REEDBERG , K. Y Y. Y AZDANPANAH. 2003. “Cost-effectiveness of HIV
therapies in resource-poor settings”. En J-P. Moatti, B. Coriat, Y.
Souteyrand, T. Barnett, J. Dumoulin y Y-A. Flori (eds.). Economics
of AIDS and access to HIV/AIDS care in developing countries. Issues
and challenges. Agence Nationale de Recherches sur le Sida. París.
GARBER, A. M. 2000. “Advances in cost-effectiveness analysis of health
interventions”. En A. J. Culyer y J. P. Newhouse (eds.). Handbook
of Health Economics. Vol. 1. Elsevier Science. Amsterdan.
G EBO, K. A., R. E. CHAISSON, J. G. FOLKEMER, J. G. BARTLETT Y R. D.
MOORE. 1999. “Costs of HIV medical care in the era of highly active
antiretroviral therapy”. AIDS. 13.
FONDO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA.
2002a. Haiti's response to HIV/AIDS. Application to the global fund to
fight AIDS, tuberculosis and malaria. Fondo Mundial de Lucha contra

347

348

Arachu Castro -P
aul F
armer
-Paul
Farmer

¿Perlas del Caribe? La salud pública en Haití y Cuba

el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Ginebra. Obtenido el 17 de abril
de 2004 en www.theglobalfund.org/search/docs/1HTIH _483_29_
full.pdf.
––––––––––. 2002b. Global Fund Money to scale pp AIDS treatment
and prevention efforts in Haiti. Fondo Mundial de Lucha contra
el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Ginebra. Obtenido el 17 de
abril de 2004 en www.theglobalfund.org/en/media_center/press/
pr_021202.asp.
––––––––––. 2004. Coping with chaos: How Haiti's AIDS projects are
still winning. Ginebra. Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA,
la Tuberculosis y la Malaria. Obtenido el 17 de abril de 2004 en
www.theglobalfund.org/en/media_center/press/pr_040305.asp.
––––––––––. 2005a. Current grant commitments and disbursements. Fondo
Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.
Ginebra. Obtenido el 16 de marzo de 2005 en www.theglobalfund.org/
en/funds_raised/commitments/
––––––––––. 2005b. Pledges and contributions to the flobal fund. Fondo
Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.
Ginebra. Obtenido el 16 de marzo de 2005 en www.theglobalfund.
org/en/funds_raised/pledges/
GOLD, M. R., J. E. SIEGEL, L. B. RUSSELL Y M. C. WEINSTEIN (eds.). 1996.
Cost-effectiveness in health and medicine: the report of the panel
on cost-effectiveness in health and medicine. Oxford University
Press. Nueva York.
GONZÁLEZ-NÚÑEZ, I., M. DÍAZ-JIDY Y J. PÉREZ-ÁVILA. 2000. “La transmisión
materno infantil del VIH/SIDA en Cuba”. Revista Cubana de Medicina
Tropical. 52 (3).
GWATKIN, D. R. Y M. GUILLOT. 2000. The burden of disease among the
global poor: Current situation, future trends, and implications for
strategy. Banco Mundial. Washington.
HOLTGRAVE, D. R. (ed.). 1998. Handbook of economic evaluation of HIV
prevention programs. Plenum Press. Nueva York.
HOLTGRAVE D. R., N. L. QUALLS Y J. D. GRAHAM. 1996. “Economic evaluation
of HIV prevention programs”. Annual Reviews of Public Health. 17.
HSIEH, Y., C. CHEN, S. LEE Y H. DE ARAZOZA. 2001. “On the recent sharp
increase in HIV detections in Cuba”. AIDS. 15 (3).
IRIART, C., E. E. MERHY Y H. WAITZKIN. 2001. “Managed care in Latin
America: the new common sense in health policy reform”. Social
Science and Medicine. 52 (8).
JEAN-LOUIS, R. 1989. “Diagnostic de l'état de santé en Haïti”. Forum
Libre (Santé, Médicineet Democratie en Haïti). 1.

Revista Colombiana
de Antropología

Volumen 40, enero-diciembre 2004

JHA, P., N. J. D. NAGELKERKE, E. N. NGUGI et al. 2001. “Reducing HIV
transmission in developing countries”. Science. 292 (5515).
KAPLAN , E. H. Y M. H. M ERSON . 2002. “Allocating HIV -prevention
resource: Balancing efficiency and equity”. American Journal of
Public Health. 92 (12).
KEW, O., V. MORRIS-GLASGOW, M. LANDAVERDE et al. 2002. “Outbreak of
Poliomyelitis in Hispaniola associated with circulating type 1
vaccine-derived poliovirus”. Science. 296 (5566).
KIM, J. Y., J. V. MILLEN, A. IRWIN Y J. GERSHMAN (eds). 2000. Dying for
growth: Global inequality and the health of the poor. Common
Courage Press. Monroe.
KIM, J. Y., A. SHAKOW, A. CASTRO, C. VANDERWARKER Y P. FARMER. 2003.
“Tuberculosis control”. En R. Smith, R. Beaglehole, D. Woodward
y N. Drager (eds.). Global public goods for health: Health economic
and public health perspectives. Oxford University Press. Oxford.
KUMARANAYAKE, L. Y C. WATTS. 2001. “Resource allocation and priority
setting of HIV/AIDS interventions: Addressing the generalized
epidemic in Sub-Saharan Africa”. Journal of International
Development. 413.
LAURELL, A. C. 2001. “Health reform in Mexico: The promotion of
inequality”. International Journal of Health Services. 31 (2).
LÓPEZ-ACUÑA, D. 2000. La naturaleza de las reformas del sector de la
salud en las Américas y su importancia para la cooperación técnica
de OPS. OPS/OMS/División de Desarrollo de Sistemas y Servicios
de Salud. Washington.
LURIE, P., P. HINTZEN Y R. A. Lowe. 1995. “Socioeconomic obstacles to
HIV prevention and treatment in developing countries: The roles of
the International Monetary Fund and the World Bank”. AIDS. 9 (6).
MARINS, J. R. P., L. F. JAMAL, S. Y. CHEN, M. B. BARROS, E. S. HUDES, A.
A. BARBOSA et al. 2003. “Dramatic improvement in survival among
adult Brazilian AIDS patients”. AIDS. 17 (11).
MARRERO, A., J. A. CAMINERO, R. RODRÍGUEZ Y N. E. BILLO. 2000. “Towards
elimination of tuberculosis in a low income country: The
experience of Cuba, 1962-97”. Thorax. 55 (1).
M ARSEILLE , E., P. B. HOFMANN Y J. G. KAHN . 2002. “HIV prevention
before HAART in Sub-Saharan Africa”. Lancet. 359 (9320).
MARTÍ, J. 1894 [1959]. La cuestión racial. Lex. La Habana.
MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIOS. 1998. Políticas, estrategias y programas.
Ministerio de Salud Pública. La Habana. Obtenido el 17 de abril
de 2004 en www.sld.cu/sistema_de_salud/estrategias.html.
MINISTERIO

DE

SALUD PÚBLICA (MINSAP). 2001. Anuario estadístico 2001.

349

350

Arachu Castro -P
aul F
armer
-Paul
Farmer

¿Perlas del Caribe? La salud pública en Haití y Cuba

Infomed, Red Telemática de Salud en Cuba. La Habana. Obtenido
el 20 de septiembre de 2003 en http://bvs.sld.cu/cgi–bin/wxis/
anuario/?IsisScript=anuario/iah.xis&tag5001=mostrar^m694&
tag5009=STANDARD&tag5008=10&tag5007= Y&tag5003=anuario&
tag5021=e&tag5022=2001&tag5023=694.
––––––––––. 1996. “Conferencia del Dr. Carlos Dotres, Ministro de Salud
Pública, ofrecida el día 18 de julio 1996 en el teatro del Minrex”.
Infomed, Red Telemática de Salud en Cuba. La Habana. Obtenido
el 17 de abril de 2004 en www.infomed.sld.cu/discursos/
minrex.html.
MINTZ, S. 1985a. Sweetness and power: The place of sugar in modern
history. Penguin. Nueva York.
––––––––––. 1985b. “From plantations to peasantries in the Caribbean”.
En S. W. Mintz y S. Price (eds.). Caribbean contours. Johns
Hopkins University Press. Baltimore.
MOATTI, J-P., T. BARNETT, Y. SOUTEYRAND, Y-A. FLORI, J. DUMOULIN Y B.
C ORIAT . 2003. “Financing efficient HIV care and antiretroviral
treatment to mitigate the impact of the AIDS epidemic on economic
and human development”. En J-P. Moatti, B. Coriat, Y. Souteyrand,
T. Barnett, J. Dumoulin y Y-A. Flori (eds.). Economics of AIDS and
sccess to HIV/AIDS care in developing countries. Issues and
challenges. Agence Nationale de Recherches sur le Sida. París.
MURRAY, C. J. L. Y A. D. LOPEZ. 1996. The global burden of disease.
Organización Mundial de la Salud, Harvard School of Public Health,
Banco Mundial. Ginebra.
MUSGROVE, P. 1999. “Public spending on health care: How are different
criteria related?”. Health Policy. 47 (3).
NICHOLLS, S., R. MCLEAN, K. T HEODORE, R. HENRY, B. CAMARA et al.
2001. “Modelling the macroeconomic impact of HIV/AIDS in the
english speaking Caribbean: The case of Trinidad and Tobago
and Jamaica”. Journal of South African Economics. 68 (5).
OMS (O RGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD). 1999. Report on infectious

diseases: Removing obstacles to healthy development. Organización
Mundial de la Salud. Ginebra.

––––––––––. 2000. World health report 2000: health systems: Improving
performance. Organización Mundial de la Salud. Ginebra.
––––––––––. 2001. Macroeconomics and health: Investing in health for
economic development. Comisión de Macroeconomía y Salud.
Ginebra.
––––––––––. 2002. World health report 2002. Organización Mundial
de la Salud. Ginebra.

Revista Colombiana
de Antropología

Volumen 40, enero-diciembre 2004

ONUSIDA. 2001. AIDS epidemic update. Onusida. Ginebra.
––––––––––. 2002. Epidemiological fact sheets on HIV/AIDS and sexually
transmitted infections: Haiti. Obtenido el 17 de abril de 2004 en
w w w. O N U S I DA .org/html/pub/publications/fact–sheets 01/
haiti_en_pdf.pdf.
––––––––––. 2004. Report on the HIV/AIDS epidemic. Onusida. Ginebra.
OPS (Organización Panamericana de la Salud). 1993. Haiti-L'aide d'urgence

en santé. Organización Panamericana de la Salud. Puerto Príncipe.

––––––––––. 1996. “Progress of activities in health sector reform”.
Executive Committee of the Directing Council, 26th Meeting of
the Subcommittee on Planning and Programming, SPP 27/7.
Washington. March 25-27.
––––––––––. 2002a. Health in the Americas 2002. Pan American Health
Organization. Washington.
––––––––––. 2002b. “Average prices of a one year treatment with
antiretrovirals in countries of Latin America and the Caribbean”.
Organización Panamericana de la Salud. Washington. Obtenido el
20 de septiembre de 2003 en www.paho.org/English/HCP/HCA/
analysis.pdf.
––––––––––. 2003. “Country profiles: Haiti”. Epidemiological Bulletin.
24 (1). Obtenido el 17 de abril de 2004 en www.paho.org/english/
dd/ais/EB_v24n1.pdf.
OPS, PNUD Y C ARICOM . 1999. “Implementing decentralization and

financing strategies while protecting the poor”. Organización
Panamericana de la Salud. Washington. Obtenido el 17 de abril de
2004 en www.paho.org/English/HDP/HDD/policygreeneonline.pdf.

PAPE, J. W. 2000. “AIDS in Haiti: 1980-96”. En G. Howe y A. Cobley
(eds.). The Caribbean AIDS epidemic. University of the West Indies
Press. Kingston.
PAPE, J. W., B. LIAUTAUD, F. THOMAS, J. R. MATHURIN, M. M. ST. AMAND, M.
BONCy et al. 1983. “Characteristics of the Acquired Immunodeficiency
Syndrome (AIDS) in Haiti”. New England Journal of Medicine. 309 (16).
PÉREZ-ÁVILA, J. 2003. “Atención integral y tratamiento del VIH en Cuba”.
En Segundo foro latinoamericano de VIH/sida y ETS. La Habana.
PÉREZ-ÁVILA, J., R. PEÑA-TORRES, J. JOANES-FIOL, M. LANTERO-ABREU Y H.
ARAZOZA-RODRÍGUEZ. 1996. “HIV control in Cuba”. Biomedicine &
Pharmacotherapy. 50 (5).
PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). 1990. Human
development report 1990. Oxford University Press para PNUD. Nueva

York.

351

352

Arachu Castro -P
aul F
armer
-Paul
Farmer

¿Perlas del Caribe? La salud pública en Haití y Cuba

––––––––––. 2000. Human development report 2000. Oxford University
Press para PNUD. Nueva York.
––––––––––. 2003. Human development report 2003. Oxford University
Press para PNUD. Nueva York. Obtenido el 17 de abril de 2004 en
www.undp.org/hdr2003/.
PORTUONDO, FERNANDO Y HORTENSIA PICHARDO. 1974. Carlos Manuel de
Céspedes: escritos. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana.
ROSEN, G. 1974. From medical police to social medicine: Essays on the
history of health care. Neale Watson Academic Publications. Nueva
York.
RUSSELL, S. Y L. GILSON. 1997. “User fee policies to promote health
service access for the poor: A wolf in sheep's clothing?”.
International Journal of Health Services. 27 (2).
R YLKO -B AUER , B. Y P. F ARMER . 2002. “Managed care or managed
inequality? A call for critiques of market-based medicine”. Medical
Anthropology Quarterly. 16(4).
SMITH, R., R. BEAGLEHOLE, D. WOODWARD Y N. DRAGER (eds.). 2003. Global
public goods for health: Health economic and public health
perspectives. Oxford University Press. Oxford.
SULLIVAN, C. A., J. R. MEIGH Y T. S. FEDIW. 2002. Derivation and testing
of the water poverty index phase I. Centre for Ecology and
Hydrology. Wallingford. Obtenido el 17 de abril de 2004 en
www.ciaonet.org/wps/suc01/suc01.pdf.
T 'H OEN ,

E. 2000. “Statement from Médecins sans Frontières”.
Campaign for access to essential medicines at the Health Issues
Group DG Trade. Brussels, 26 June.

TROUILLER, P. Y P. L. OLLIARO. 1999. “Drug development output: What
proportion for tropical diseases?”. Lancet. 354 (9173).
W AITZKIN , H. Y C. I RIART . 2001. “How the United States exports
managed care to developing countries”. International Journal of
Health Services. 31 (3).
W ILKINSON , R. G. 1992. “National mortality rates: The impact of
inequality?”. American Journal of Public Health. 82 (8).

