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La salud como motor del desarrollo
F. J. VEGA

Medicus Mundi. Madrid

s la mala salud una consecuencia de la pobre-
za o una de las causas que la provoca? Ponga-
mos un ejemplo. Se estima que el coste eco-

nómico que supone el paludismo para África es superior
al 1% de su Producto Interior Bruto. Esto sucede porque
la enfermedad tiene como consecuencias un descenso
de la productividad, debido a la mortalidad prematura y
al absentismo laboral provocado por la enfermedad;
también es un lastre para la enseñanza por el absentis-
mo en las escuelas; además debemos tener en cuenta
que impide que determinadas zonas sean habitables, lo
que ahuyenta la inversión extranjera y el turismo.

El objetivo de la sociedad internacional no es
otro que acabar con las causas estructurales que ha-
cen que a la entrada del siglo XXI haya más de mil
millones de personas que viven en la extrema pobre-
za, con menos de doscientas pesetas al día. Seres hu-
manos que no gozan de buena salud. 

¿Qué pasaría si los países invirtieran en mejorar
la salud de estas personas? Aumentarían su capital
humano, contarían con más mano de obra, algo fun-
damental a la hora de enfrentarse con su desarrollo.
Existen estudios para la región de las Américas que
demuestran que los países que han destinado más re-
cursos para mejorar la salud de su población han
sentado las bases para un mayor crecimiento econó-
mico a largo plazo, mayor incluso que el de los esta-
dos que han centrado su inversión en aumentar, por
ejemplo, su nivel tecnológico. 

Volviendo a la pregunta que nos hacíamos al
principio, podemos afirmar que la mala salud es un
enemigo crucial para el desarrollo de los pueblos,
por lo que invertir en salud se presenta como una so-
lución viable para erradicar la pobreza; tal vez no
fuera la única estrategia a seguir, pero sí una de las
más efectivas a largo plazo.
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