
El Tiempo. 5 de Octubre de 2012. DL36

Editorial: Corazón: más prevención
"Las alarmantes cifras de los males cardiovasculares recuerdan la importancia
de un sistema de salud orientado a mantener a la gente sana antes que a
atender enfermos".

Los males cardiovasculares enferman y matan a más personas cada año en el mundo que

cualquier otro padecimiento. De acuerdo con las estadísticas más conservadoras, estos

cobran al año cerca de 18 millones de vidas, 7,3 millones de las cuales son resultado de

cardiopatías coronarias.

La cifra no hace más que aumentar, particularmente en países en vías de desarrollo. En la

región de las Américas, por ejemplo, las enfermedades isquémicas del corazón son, con

1’132.552 fallecimientos en promedio al año, la principal causa de mortalidad, al igual que en

Colombia, con cerca de 55.000.

Resulta increíble desde todo punto de vista que, año tras año, con cada Día Mundial del

Corazón, los países tengan que repasar estas vergonzosas cifras y lamentarse por los

enfermos, los muertos, los millones de años de vida saludable perdidos y el tremendo impacto

económico que todo eso tiene.

Lo que no cabe en la cabeza de nadie es que, en materia de dolencias no transmisibles como

estas, no valga el dicho según el cual “soldado advertido no muere en guerra”. Propios y

extraños reconocen que hasta el 80 por ciento de estos males dolorosos y ruinosos pueden

prevenirse con la práctica de estilos de vida saludables.

Decirle no al cigarrillo, controlar el consumo de alcohol, reducir la cantidad de sal, grasas y

azúcar en la dieta, hacer actividad física en forma regular y evitar a toda costa la desnutrición

en los primeros mil días de vida de los niños son medidas sin mucha ciencia.

Sin embargo, lograr que la población conozca y adopte estas acciones de promoción de la

salud y prevención de la enfermedad requiere un esfuerzo consciente de todos, en primer

lugar de las autoridades respectivas, y no solo por un asunto de bienestar.

A la vuelta de pocos años, el tratamiento de enfermedades no transmisibles, pero prevenibles

como estas, será insostenible para todos los sistemas de salud, incluidos los de países



desarrollados.

En naciones pobres o en pleno crecimiento como Colombia, adoptar estrategias de

prevención consistentes y de largo plazo ya no es una opción, sino una obligación. Aunque

con cada norma expedida para remendar el sistema y cada intento de reforma siempre se

oye decir a quienes se dicen planificadores y conocedores del sector que es urgente elegir

ya ese rumbo, todo eso se ahoga en la dinámica de un modelo creado para atender

enfermos y no para mantener a la gente sana.

Desde siempre, por ejemplo, los hospitales han estado metidos en una carrera desbocada

por garantizar sus ingresos a punta de facturar servicios para pacientes. Muy pocas

instituciones se proyectan a la comunidad y se conectan con ella promoviendo el

autocuidado. Por esa misma vía van los médicos, que, cuanto más enfermos tienen, más

ganan.

Las EPS no se quedan atrás. Estas empresas, que son las dueñas de los pacientes,

exhiben cada año con orgullo las abultadas cifras de personas atendidas y procedimientos

realizados, en las que nunca tienen cabida las acciones de prevención entre sus afiliados.

Lo peor del asunto es que el sistema les entrega recursos que deberían destinarse

objetivamente a mantener sana a su población. ¿A dónde van a dar esos cuantiosos

dineros?

Nadie dice que prevenir sea barato, pero no hacerlo resultará impagable en el futuro

cercano, si en estos tiempos de reforma no se piensa en construir un modelo orientado al

bienestar, y si no se antepone la salud colectiva a las pugnas en torno a quién se quedará

con las ganancias del sector.
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