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... Muge ¡oh! ¡dios!, truena y engendra, recorre 
el cielo en tu carro cargado de chubascos, saca 
la odre cuya espita está sobre nosotros, nivela 
los declives y los hoyos. Vuelca la gran cuba 
para que se vacíe a torrentes desencadenados, 
inunde el cielo y la tierra con su licor sus
tancioso, y haz un buen abrevadero para las 
vacas. (Rigvéda).

Informe médico-social basado sobre las experiencias practicas 

de algunas misiones del Comité Internacional de la Cruz Roña

en Oriente

A. Introducción.

De todas las actividades que nos fueron confiadas por 

el Comité Internacional de la Cruz Roja, las que, por la urgen

cia, revistieron un carácter más específicamente médico, nos 

dieron una satisfacción que hubiera sido total si no hubiese 

sido limitada por el sentimiento de no poder emprender más y 

tener que abandonar demasiado pronto tareas que habrían sido más 

concluyentes si hubiéramos podido^proseguirlas. Cuando en el 

ejercicio tradicional de nuestras actividades, como intermedia

rios entre adversarios que se combaten encarnizadamente, nuestras 

intervenciones, a menudo laboriosas negociaciones, obtienen eícito, 

nuestra alegría es grande. Pero no tiene la plenitud que el mé-, 

dico siente al ver renacer a su enfermo.

En el curso de todas sus acciones, el Comité Interna-
*

cional consagró especial atención a los problemas de orden mé

dico. Hospitales de campana, ambulancias^ instrumentos quirúr

gicos, prótesis, medicamentos, paquetes dietéticos fueron
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expedidos a los beneficiarios, bien directamente o bien por me

diación de los delegados. Pero éstos no eran siempre más que un 

enlace. No prestaban cuidados. Solam-ente a partir de 1948, cuando 

los conflictos terriblemente mortíferos destrozaban Asia y hacían 

sucumbir a millares de individuos, el Comité Internacional se vid' 

obligado a tomar la iniciativa de completar sus actividades tra

dicionales con otras tareas puramente médicas, la amplitud de 

las necesidades excedía con mucho de sus fuerzas, pero, en la
9 ..< .

medida de sus medios, trató por lo menos de aliviar la miseria 

alli donde era enorme.

Habiendo participado a algunas de estas misiones, nues

tro propósito es destacar los hechos más salientes e intentar 

sacar conclusiones. Por razón de la brevedad de nuestras expe

riencias, no pretendemos hacer ahora un estudio de todos los 

problemas que se nos presentaban cada día y que no llegábamos a 

resolver por ser limitados nuestros recursos. Pero compartiendo 

durante largos meses la existencia de muchedumbres de paisanos 

atropellados, reducidos a la nada, ejerciendo actividades médi

cas en favor de los más desgraciados, creemos haber descubierto 

mejor las causas profundas de su miseria. Cuando escribimos que 

esta miseria resulta de un episodio agudo que agrava un estado 

de desnutrición crónica y que tiene por base la ignorancia brutal 

de los meros elementos de higiene, sabemos pertinentemente que 

no hemos descubierto nada nuevo. Y ya han sido desde hace largo 

tiempo enunciadas nuestras conclusiones relativas al efecto de 

desarrollar y perfeccionar las'acciones médico-sociáles íntima

mente ligadas entre alias.

A pesar de todo lo que se ha dicho y escrit· a este 

propósito, hemos sido testigos de infinidad de casos atroces, y 

hemos comprobad· que la práctica queda tan atrás de las· más bellas

- 2 -
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teorías, que no titubeamos en modo alguno a machacar de nuevo 

sobre la bigornia.

B. Tres tipos de misiones médicas.

las misiones de que nos vamos a ocupar tuvieron lugar 

desde Asia Anterior ftasta Corea, de 1948 a 1951. Como ya hemos 

dicho, estaban caracterizadas por la urgencia : salvar a los más 

desgraciados en una época perturbada por la guerra o por el fa

natismo religioso. Sin embargo, y queremos insistir sobre este 

punto, sería seguir un camino equivocado el querer poner término 

a los sufrimientos físicos tínicamente por una accián médica cuyos 

beneficios solo serían momentáneos. Es esencial compaginar la 

accián médica con una obra social de efectos mucho más duraderos.

Nadie ignora que en Oriente, inclusive en tiemp# normal, 

la mortalidad es más alta que en otra cualquiera parte del mundo.

Si estamos persuadidos de que la subalimentación y la mala nutrí- 

cián son responsables en gran parte, sobre todo entre los niños, 

no estamos menos convencidos de que' en ciertas regiones la falta 

absoluta de higiene, la ignorancia y la pobreza son otros tantos 

factores de importancia primordial que tínicamente puede corregir 

una accián social bien ordenada. ¿De que serviría sacar a milla

res de niños del marasmo para dejarlos hundir inmediatamente en 

el mismo lugar malsano? Y, por otra parte,¿cuál sería el benefi

cio si después no pueden ser alimentados convenientemente?

Todos estos problemas están tan íntimamente ligados 

como deberán ir unidas las intervenciones médica y social. Y el

lo es tanto más necesario en un período de perturbaciones, pues 

la miseria está aun más exacerbada, las afectiones inaparentes 

son reactivadas, el individuo fatigado por los constantes des

plazamientos y sometido y privaciones, ofrece muy poca resistencia
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a todos los péligros que le amenazan. Existe otra circunstancia 

agravante: las perturbaciones en la situación económica de un 

país tendrán como consecuencia, no solamente la reducción de la 

cantidad global de alimentos, sino también una deteriorizacién 

de su calidad. Le todo esto resulta un nivel de subalimentación 

extremadamente bajo. Las carencias protidicas y lipídicas que,
X

ya en tiempo de paz, se encuentran en el limite extremo de su 

quantum fisiológico, asociadas a las deficiencias vitamínicas, 

provocarán un terreno extremadamente®. favorable para el desar

rollo y la propagación de las enfermedades, particularmente entre 

los ñiños,

Es el niño, pues, que hemos querido arrancar a la ca

quexia, sobre todo en Bengala, pues allí se habían dado cita y 

se mezclaban unas a otras todas, absolutamente todas las condi-
y

ciones que fatalmente debían conducir a la muerte. Pero antes de 

abordar este tema tan trágico de Bengala, resumiremos rápidamente 

la misión de socorro del Comité Internacional de la Cruz Roja a 

los refugiados en Palestina y pasaremos después a otro triste 

episodio, el de Corea,

1. Palestina.

El conflicto que, ya en mayo de 1948, mucho antes de la 

salida de las tropas británicas, había alcanzado graves propor

ciones, llegó al paroxismo cuando árabes y judíos se encontraron 

solos frente a frente, y provocó en los territorios vecinos el 

éxodo de centenares de millares de refugiados que todavía hoy no 

están reinstalados. A la actividad tradicional del Comité Inter

nacional de la Cruz Roja ejercida durante todo el período de los 

disturbios, sucedio/ una acción de socorro de gran amplitud empren

dida con ayuda de los fondos suministrados por las Naciones Uni

das. El Comité Internacional prestó ayuda a los refugiados
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diseminados en Palestina y la hizo extensiva a los pobres de 

Jerusalén.

Esta acción dió rápidamente sus frutos porque se co

menzó sin tardanza con medios considerables. Los refugiados que 

no habían sufrido antevi oriente perjuicio alimenticio demasiado 

.flagrante, no fueron afectados muy hondamente en el perxod· difí

cil de transición que precedió a la obra de socorro. En tiempo 

normal, el nivel de vida del árabe en Palestina, sin ser alto, 

se mantenía sin cambios bruscos a cierta altura que, como vere

mos más adelante, está muy lejos de haber alcanzado, por ejemplo, 

la población rural india. Gracias a los socorros llegados del 

exterior, el abastecimiento se hiz* normal tanto cuantitativa

mente como cualitativamente. El déficit era tanto más fácilmente 

reducible cuanto que la alimentación era mucho mejor asimilada 

que en India, donde las.enfermedades orgánicas tan extendidas 

impiden la digestión normal; de ahí la necesidad de cuidados 

médicos urgentes para tratar de corregir, ante todo, la asimila

ción defectuosa. Este no era el caso en Palestina, donde el pro

blema era ante todo alimenticio. Tan es verdad, que al proyectar 

su acción de socorro a los refugiados en Palestina, las Naciones 

Unidas no pensaron por un momento en la creación de un servicio 

de sanidad. Hubiese sido, sin embargo, un error el no haber or

ganizado semejante servicio, pues si, claro está, era preciso 

ante todo alimentar a personas que no tenían nada que comer, 

existían la disentería, los parásitos y otros agentes infecciosos.

La distribución regular y controlada por un personal 

de confianza de las substancias indispensables para la vida res

tableció muy pronto el equilibrio. El sufrimiento físico había 

durado poco. Pero subsistía la miseria, así como los graves per

juicios causados por el alejamiento de los hogares y la pérdida 

de las tierras.
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Corea.

Ya han sido suficientemente expuestas las pruebas a que 

se vio/ sometido el pueblo coreano. Pero son mayores que lo que 

imaginamos. Al Norte, donde no hemos tenido acceso, enormes zonas 

han sido despobladas y centenares de millares de individuos han 

sido matados. Al Sur, los refugiados se cuentan por millones.

Como decía uno de nosotros en su informe al final de su misión, 

la población de Corea ha sufrido más que ninguna otra. Las opera

ciones estaban acompasadas del efecto destructor de los combates 

y de los bombardeos. Las bombas de napalm e incendiarias causaron 

horribles destrozos. Las pérdidas entre los no combatientes fue

ron mucho más elevadas qué en otra parte cualquiera. El porcen- 

tage de heridos y de muertos entre la población civil es infini

tamente superior al registrado en todo otro conflicto. La pobla

ción sufre sin esperanza y sin ayuda.

Sin ayuda. Pues aúnque haya sido firmado en Ginebra, 

en 1949, un nuevo Convenio para la protección de la población 

civil, la Cruz Roja no ha podido ocuparse de' ella.

Habiendo calculado' las Naciones Unidas que el conflicto 

sería de corta duración, habían previsto para el final de las 

hostilidades une acción de socorro de alcance muy vasto. Ahora 

bien, la guerra dura ya desde hace dos arlos y la aportación ali

menticia, ya irregular, sigue siendo, en cantidad y en calidad, 

la misma que al principio : 425 gr de arroz por dia y por per

sona, sin distingo de edad, es decir, aproximadamente 1500 calo

rías representadas por 38 gr de proteínas (un hombre adulto de

bería recibir 65 gr, de las cuales la mitad en proteínas anima

les), 3 gr de grasa (en lugar de 45 gr por lo menos), y 320 gr 

de hidratos de carbono (azúcar). Estas cantidades serían sufi

cientes siempre que los cetogenos, proteínas y grasas lo fuesen 

igualmente. No nos referimos a las vitaminas 'ni a las sales
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minerales. El arroz, consumido sencillamente cocido, sólo contiene 

pequeñas cantidades. Mas adelante, en el capitulo "Bengala", exa

minaremos esta cuestión mas detalladamente.

No era solamente deficiente la alimentación. Ciertos 

medicamentos de primera necesidad, tales como los utilizados en 

casos de malaria o de afecciones gastro-intestinales faltaban 

totalmente. Los medicamentos puestos a la disposición de la po

blación civil por la Civilian Assistance Command y que compren

dían los de las "Unidades médicas de base" asi como "Unidades mé

dicas para hospitales" del Ejército prnericano, no estaban adapta

dos a las necesidades de los paisanos en fuga. En el frente,· los 

paisanos heridos eran ciertamente mucho más numerosos que los 

heridos militares. Nadie se ocupó de ellos. Los hospitales eran 

destruidos o se encontraban en las cercanías de las ciudades y 

eran totalmente insuficientes, superpoblados y sucios. Los pai

sanos no disponían de medios de transporte que estaban milita

rizados. La medicina rural era casi inexistente, pues, como en 

todos los países orientales, los médicos se concentran en las 

grandes ciudades. Ahora bien, los principales grupos de refugia

dos no eran aceptados en las aglomeraciones importantes y eran 

dirigidos hacia el campo. Por último, las escasas enfermeras ci

viles habían sido dispersas.

Todas estas razones hicieron decir a los delegados del 

Comité, Internacional que los sufrimientos de la población civil 

en Corea son indescriptibles. Y cuando comprueban que los prisio

neros de guerra están eficazmente protegidos por los Convenios 

de Ginebra, están obligados a condenar la inadmisible carencia 

en favor de "tres a cuatro millones de refugiados que mueren

lentamente". La Cruz Roja tiene en Corea un campo de acción enor-
.%

m e , pero su actividad es obstaculizada por las autoridades mili

tares que no admiten la intervención de los paisanos en sus asuntos.
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Sin embargo ¿existe en la tierra un solo- lugar donde la urgencia 

de una acción de socorro sea tan categóricamente indispensable?

Bengala.

Historial.

La creciente tensión que se produjo después del reparto 

de Bengala entre India y Pakistán desembocé en 1950 en sangrien

tos disturbios. Acusadas de favorecer al adversario, ciertas mi

norías fueron atacadas ciolentemente y muy pronto se vid a cente

nares de millares de musulmanes indios Huir a Pakistán mientras 

que otros tantos Hindúes buscaban refugio en India. Los gobiernos 

intentaron desviar de las capitales ya pletóricas a la masa de 

refugiados y dirigirla, bien hacia campos desafectados, o bien 

hacia '"una parte cualquiera", de la extensa llanura de Bengala.

Desde el principio de los disturbios, los gobiernos de 

India y Pakistán apelaron al Comité Internacional cuyos delegados 

se disponían a desempeñar su papel de intermediarios neutrales 

entre las partes en conflicto, cuando los jefes de ambos Gobier

nos llegaron a un acuerdo sobre la protección de las minorías, 

evitando así a sus pueblos los horrores de una guerra declarada.

Establicimiento de un dispositivo médico.

Pero si el acuerdo de Delhi frenaba el doble éxodo, no
/

resolvía el doloroso problema de los refugiados. Los Gobiernos 

de India y Pakistán informaron al Comité Internacional de la 

Cruz Roja que el tratado no tendría por consecuencia el modificar 

la petición de asistencia presentada por ellos, y que la activi

dad y la influencia del Comité Internacional reforzarían los ele

mentos de conciliación. En presencia de los enormes rebaños de 

seres humanos entregados a una suerte trágica, los delegados de
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Ginebra aconsejaron al Comité Internacional de la Cruz Roja que 

emprendiese inmediatamente una acción médica para salvar ante 

todo a los niños, victimas las más vulnerables. Organizaron sin 

tardanza cuatro centros de hospitalización, dos en Pakistán orien

tal, y ¿os en Bengala indio. Las observaciones hechas en el más 

activo de esos dos centros, se resumen como sigue.

Nuestras actividades se desarrollaron en condiciones 

totalmente distintas que en Palestina. En el Medio Oriente, los 

créditos considerables nos permitieron extender nuestra ayuda a 

todos los sectores : repart· de tiendas de campaña, construcción 

de barracas, distribución de víveres, organización de una vasta 

campaña médica con vacunas, insecticidas, policlínicas y múlti

ples hospitales bien montados y asistidos de un laboratorio per

fecto.

Comparada con la acción en Bengala, aquella fué une 

empresa ideal. En Bengala, el conjunto de los centros de hospita- 

lizacion comprendía un hospital con 40 camas, una policlínica, 

una casa cuna . (20 cunas) y una casucha en la que se distribuía 

leche a los niños débiles que, por falta de sitio, no podían ser 

admitidos en el hospital. Estos edificios, restos de un antiguo 

aeródromo, se encontraban en ruinas a nuestra llegada. Las auto

ridades las arreglaron como pudieron y pusieron tejados.

La ayuda a los niños subalimentados..

La delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja 

habitaba un local de tipo indígena. No había electricidad. Du

rante 6 meses, cuatro de "mousson" (lluvias), tratando de prote

gernos contra los mosquitos, las moscas y las ratas, nos ocupamos 

de los niños agonizantes que sus padres, en largas filas, nos 

presentaban. Insuficientemente equipados, puesto que al principio 

no disponíamos siquiera de un microscopio, nos vimos obligados
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a renunciar a tratar a los infecciosos, particularmente los tífi

cos y algunos casos de cólera que todos los días surgían en el 

campo, si bien, para nuestro asombro, no se convirtieron en epi

demias. Todos esos casos eran enviados a un establecimiento mé

dico indígena alejado de algunos kilómetros, el cual se encon

traba en mejores condiciones que nosotros para su aislamiento.

Nos dedicamos a los niños caquexicos, a esa procesión de niños 

hinchados, secos, arrugados, cuya cabeza colgaba de los brazos 

que les sostenían. No eran decenas, sino centenares de niños que 

desfilaban por nuestra policlínica desde la mañana a la noche.

Los casos más graves permanecían en el hospital. Los demas, to

dos los demas, eran tratados a domicilio y, a fin de establecar 

mejor control, ordenábamos a sus padres que los condujesen cada 

día al centro de distribución de leche donde podíamos 'darles la 

alimentación que convenía a cada uno de ellos. Hubiéramos debido 

examinar y tratar a la totalidad de este campo con 80.000 refu

giados. Nuestro equipo de tres personas, asistidas de algunas 

jóvenes ayudantas-enfermeras, elegidas entre las personas des

plazadas, no habría podido cumplir tal tarea.

C-onsideraciones sobre la mala nutrición.

Las causas de tal estado de miseria tan aguda son múl

tiples. Pero el cuadro de base es el de una mala nutrición y de 

una subnutrición crónicas que se oponen al desarrollo individual 

durante toda la vida de las víctimas. La mala nutrición (en este 

término englobamos la noción de subnutrición), acompañada de 

episodios agudos más o menos graves, ha presentado en el caso 

que nos ocupa, une fase sobreaguda.

Cuando se consulta la lista de la disponibilidad en 
/ ✓

calorías de los principales países, ae comprueba· que en India, 

en tiempo normal, se registra la escala mas baja con 1570 calorías
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por persona y por día. Mientras que, de une manera general, se 

hizo sensible desde el final de las hostilidades, el aumento de 

la alimentación y de la nutrición en los países donde ya era sa

tisfactorio antes de la última gian guerra, la situación se agravó'" 

en aquellos países donde el nivel de las raciones alimenticias 

ha sido siempre débil. Esta agravación se convirtió en una verda

dera catástrofe cuando la población se ve, como en Bengala, súbi

tamente privada de recursos.

La falta de víveres fué solamente transitoria. Los re

fugiados se proveyeron de alimentos antes de ponerse en camino.

Y poco tiempo después de su llegada al territorio indio o a Pa

kistán, los Gobiernos les socorrían; los adultos recibían cada 

día de las autoridades 160 gr de arroz, 140 gr de harina de tri

go y 57 gr de dal (leguminoso), asi como una suma móciica de dinero 

que les permitía comprar condimentos absolutamente indispensables 

a los tindiíes. Los ñiños sólo recibían la mitad de esas raciones.

¿Que representa energéticamente ese régimen? Los tra

bajos de los especialistas en dietética hindúe demuestran que, en 

tiempo normal :

un hombre de 55 kg con trabajo sedentario necesita 
2400 calorías que correspondan a 80 gr de proteínas 
(la mitad de origen animal), de 50 gr por lo menos 
de grasa y 400. gr de hidratos de carbono (azúcar); 
un trabajo moderado reclama 3000 calorías; las nece
sidades en calorías de la mujer que realiza un tra
bajo sedentario debe elevarse a 2100 calorías y a 
2500 si el trabajo es moderado;

el niño menor de un año necesita 100 calorías 
por kilo, 900 calorías de 1 á 3 años, 1200 de 3 a 5 
años, 1400 de 5 a 7 anos, 1700 de 7 a 9 años y 2000 
calorías de 9 a 12 años.

Ahora bien, los alimentos que recibían los refugiados

no correspondían y ello sólo teóricamente más que a 1260 calorías,

producidas sobre todo por los hidratos de carbono, puesto que el 
, / / / 

regimen solo comprendía 45 gr de proteínas y menos de 4 gr de
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grasa, o sea diez veces menos que el mínimo exigido.

León Pales, en su informe sobre los disturbios de la 

nutrición en Africa occidental francesa, después de haber obser

vado los hechos comunes a todos los territorios africanos negros, 

escribía :

"La situacio/n se resume en tres líneas : 
deficiencias o carencias cuantitativas, 
deficiencias o carencias calitativas, 
desequilibrio del régimen".

"Si este cuadro", añadía, "no fuese retocado, sería de

masiado sombrío, pues si, a pesar de estas vicisitudes, las po

blaciones africanas han.vivido, viven todavía y procrean, es por

que han encontrado en la naturaleza circundante, socorros para 

paliar en cierta medida sus dificultades". Estas observaciones se 

aplican también a Bengala, con la diferencia, de que los refugia

dos de 1950 nada encontraban en la naturaleza circundante, abso

lutamente nada. Y si los efectos aparentes de los disturbios ali

menticios no es siempre sensible, en los adultos, afectan sobre 

todo a los niños.

los períodos de hambre que han asolado frecuentemente 

numerosas regiones del globo, han suministrado abundante mate

rial para el estudio de las reacciones del hombre sometido a un 

régimen d e .subalimentación gradual. Sin embargo, como el hambre 

crea una situación que nunca es favorable a las observaciones 

exactas, el Profesor Ancel Keys, de la Universidad de Minnesota, 

se decidió a proceder'en el laboratorio valiéndose de voluntarios, 

al estudio de los efectos de semi-subalimentación. Cuando las 

calorías descendieron de 1567 a 451 por día, los hombres se mo

vían lentamente, se abstenían de todo movimiento innecesario. 

Todos los individuos se convirtieron en apáticos, deprimidos y 

la mayor parte mas irritables que antes. Fueron necesarios mós 

de nueve meses para que volviesen al estado normal mediante una
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dieta variada que se elevó a 3500 calorías. Los prisioneros de 

guerra y los paisanos en poder de los japoneses sometidos du

rante varios meses a un régimen de pluricarencia, presentaron 

síntomas idénticos.

En India, en el campo de Dhubulia, esta experiencia se 

realizó muy exactamente en los adultos, sobre todo en aquellos 

muy numerosos que no recibían siquiera las raciones prescritas.

En cuanto a los niífos, presentaban el último grado de una expe

riencia que, esperamos, no será jamás renovada. Se concibe fácil

mente la ruptura del equilibrio fisiológico debida a la insufi

ciente aportación de proteínas agravada sobre todo por la caren

cia total de proteínas animales. En India y en Corea, las pro

teínas sólo se obtienen del°arroz, de la harina y de un legurrH-
✓

noso, esto es, todo de origen vegetal, es decir, proteínas bio

lógicamente inferiores a las que proceden del animal, más dige

ribles, más asimilables y, hecho de importancia capital, conte

niendo todos los amino-acidos esenciales para el crecimiento.

Normalmente, el adulto necesita un gramo de albúmina 

por día y por kilo de peso. Pero el nino utilizará tres a cuatro 

gramos para su crecimiento y la regeneración de sus tejidos.

Por otra parte, una aportación excesivamente baja de 

las materias grasas no permitirá al organismo el economizar sus 

propias proteínas vivas. La asociación de una carencia simultánea 

de albúminas y de grasas provocará, además de la disminución mus

cular y de proteínas en la sangre, pertubaciones graves caracte

rizadas por una detención del crecimiento terminando con la atro

fia del hígado, de las glándulas endocrinas tales como la tiroi

des, el páncreas, la glándula surrenal, etc., atrofia irrever

sible definitiva que, si no acarrea la muerte del nino, hará de 

él un débil permanente.

Por último, a la deficiencia de las dos substancias
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energéticas más nobles de nuestra alimentación se anade la caren

cia de vitaminas : carencia consecutiva no solamente debida a una 

aportación insuficiente, sino también secundaria de las perturba

ciones de la reabsorción intestinal.

Las vitaminas son las encargadas -de regir toda una se

rie de procesos metabólicos intermediarios y de facilitar la uti

lización de ciertos principios nutritivos. Si ciertas vitaminas 

están formadas, a lo largo del trayecto digestivo, por mediación 

de microorganismos en simbiosis, la mayor parte de ellas deben 

ser introducidas en la economía por la alimentación. Se conocen 

las vitaminas solubles en el agua o en las grasas. Su reabsorción 

en un tubo digestivo sano es función de esa solubilidad. Se com

prende, pues, fácilmente que todo el grupo de vitaminas liposo- 

lubles no será reabsorbido, debido a una carencia casi total de 

materias grasas. De estes datos sacamos las conclusiones siguien

tes :

1) alimentación deficiente, cuantitavamente apenas sufi
ciente para sostener un organismo en reposo absoluto.

2) alimentación con carencia de albúminas, grasas y secun
dariamente de vitaminas.

Bstadc de los niños refugiados.

Fo sorprenderá, pues, el terrible estado de los peque

ños refugiados. Permanecían inertos o gemían lamentablemente. Se 

quejaban cuando apenas les tocábamos, manifestación de los dis

turbios polineuríticos debidos a la carencia en vitamina B-̂ .

Presentaban el aspecto siguiente :

Ausencia total de panículo adiposo.
Piel muy tenue, floja, apergaminada, seca.
Desaparición de toda la musculatura.
Ojos hundidos, sin brillo.
Color grisáceo.
Boca seca, a menudo llena de sapillo.
Adenopatia generalizada.
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.Algunas veces disturbios de la pigmentación cutánea, 
en placas o en puntos.
Escasos cabellos delgados o alopecias con descolora

ción.
Aspecto general de la vejez.

Signos clínicos.:

Hipotermia
Bradicardia
Hipotensión
Respiración superficial
Anemia
Edemas
Disturbios de la orina : poliuria
Disturbios nerviosos : agitación - apatía
Hepatomegalia
Esplenomegalia
Diarreas

No disponiendo de un laboratorio nos era desgraciada

mente imposible proseguir los estudios histopatológicos y comple

tar las observaciones clínicas con exámenes bioquímicos. Por lo 

demás, un equipo tan reducido no habría tenido tiempo para proco 

der a esos exámenes. No era necesario tanto para reconocer todas 

las características de una gran desnutrición.

El kwashiorkor.

Nos encontrábamos ante un conjunto de sintomas algunas 

de cuyas manifestaciones reproducen exactamente el kwashiorkor 

o "ñiños rojos" descrito ya en 1932 por autores franceses y sobre 

todo anglosajones en Africa. Aunque los términos de mala nutrí-
í

ción maligna, distrofia pluricarencial, sindfoma subnutricionaf 

superagudo, sindroma de desnutrición maligna sean todavía emplea

dos, la etiqueta de kwashiorkor tiende a prevalecer después de 

los trabajos de Trowell y de los médicos de Africa occidental.

Se han hecho numerosas observaciones en Africa oriental inglesa, 

en el Congo belga, en Africa del Sur, en México, en las Antillas,
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en Brasil, en Egipto, en Anám, en Indonesia, en India e incluso 

en Europa. El cuadro clínico es sensiblemente el mismo en todas 

partes, aunque con algunas variantes. En el niño, la enfermedad 

se manifiesta a veces .a partir del destete, por disturbios diges

tivos : anorexia, vómitos, diarreas. Las deposiciones abundantes, 

numerosas, contienen alimentos no digeridos, a veces estatoreicos. 

Pronto aparecen los edemas en la cara y en las extremidades. El 

estado general es francamente malo. El adelgazamiento es rápido 

y el carácter se modifica, el niño es irritable, fastidioso, so

ñoliento, busca la soledad y se acurruca en un rincón. Cierte 

grado de anemia viene pronto a completar este cuadro clínico así" 

como lesiones cutáneo-mucosas en forma de erupción de ampollas 

penfigoides que se vacían y dejan el derme o el corión al desnudo 

o, más frecuentemente, bajo el aspecto de una despimentación que 

no solamente afecta a la piel, sino también a los cabellos

que adoptan un color gris sucio y tienden a caer. La 

evolución continúa frecuentemente hacia la muerte.

Tal es la descripción clásica de ese sindroma que esta 

en relación directa con el régimen alimenticio a que adquiere 

particular gravedad en las poblaciones cuya alimentación es po

bre en protidas, cualitativa y cuantitativamente. Los técnicos 

de la Organización Mundial de Sanidad, alarmados con razón por 

la frecuencia de esta enfermedad, como lo demuestran las publi

caciones cada vez más numerosas hechas en el transcurso de estos 

tres últimos años, han sido encargados de reunir informaciones 

sobre las encuestas ya'realizadas en diferentes países para de

terminar el estado de nutrición con objeto de prevenir y curar 

la desnutrición grave. Pero todavíá faltan numerosos datos: las 

'observaciones clínicas y los exámenes de laboratorio deben ser 

multiplicados.

Estamos convencidos de que teníamos en nuestro campo
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en India un raímero extraordinario de todas las formas de desnu

trición que pueden encontrarse. Nos habría complacido mucho con

tribuir, con investigaciones más a fondo, a diferenciar mejor 

los diversos tipos de síndromas que reviste la mala nutrición. 

Hemos trabajado solamente seis meses en Bengala; el tiempo y los 

medios nos faltaban. Pero un hecho es cierto : en los países 

donde la mala nutricián es un estado crónico, el sindroma de des

nutrición maligna aparece inmediatamente en los niños cuando el 

equilibrio se rompe a causa de guerra o de conflictos. El kwas

hiorkor, caracterizada en general por la desnutricián, un sin

droma edematoso y el sindroma cutáneo, se encuentra también en 

el estado puro, pero frecuentemente se confunde con todos los 

demás sindromas carenciales. Baste recordar lo que sabemos del 

origen de esos estados para comprender que son innumerables las 

formas mixtas y bastardas. Como lo ha dicho el Sr. G. Pieraets, 

quien ha estudiado muy bien que» se Ha ma el "sindroma de pimen- 

tario edema" en el Congo belga, a menudo se trata de tuberculosos 

que no se han manifestado todavía pero que se manifestarán muy 

pronto; otras veces se trata de ferriprivos o de beribáricos o de 

casos de pelagre a tal punto que la imagen de la enfermedad primi

tiva se confunde hasta ser difícilmente conocida.

Terapéutica.

La terapéutica era tanto más difícil de establecer 

cuanto que la sintomatologia era multiforme y imbricada. A las 

manifestaciones de mala nutrición que acabamos de describir se 

unian perturbaciones dispápticas debidas a una aportación casi 

exclusivamente glucidica, es decir, diarrea fermentativa, meteo

rismo abdominal. Además, estas pertubaciones gastro-intestinales 

perturban la asimilacián correcta de las vitaminas solubles en 

agua, tales como las de los grupos B y C. Como estas áítimas son 

indispensables a la digestián y a la resorción alimenticias
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normales,, nos encontrábamos en un circulo vicioso :

Afecciones gastro-intestinales ---- disturbios de la re
sorción vitaminosa

déficit de vitaminas ---- disturbios gastro-in
testinales,

y asistíamos a la aparición de perturbaciones secundarias de la 

carencia que sigue a las perturbaciones de resorción ya sea 

del grupo B : béribéri, o bien del grupo C : piorrea alveolo- 

dental, hemorragias de las encías,. etc.

Las aportaciones netamente insuficientes en proteínas 

repercuten, por otra parte, desfavorablemente en el· sistema di

gestivo, provocando la hinchazón de los tejodos por retención 

de agua secundaria de las pertubaciones de la psmosa, por la 

secreción de fetmentce cuantitativamente insuficientes y de jugos 

digestivos cualitativamente inferiores, reduciendo por otra parte 

la asimilación de los alimentos dados al niño, y traducie'ndose, 

por último, en una prolongación del tiempo de digestión y prolon

gación por lo tanto del esfuerzo energético. El tratamiento que 

hemos establecido en esos casos ha dado la prueba evidente de la 

observación que acabamos de formular.

Nuestros pequeños enfermos tratados con una alimenta

ción ordinaria : leche, ovomaltina, pescado, reaccionan (pérdida 

de los edemas, reaparición del apetito, supresión de las diarreas) 

menos rápidamente que los niños alimentados con elementos ener

géticos dispuestos·; para la asimilación, tales como los ácidos 

amónicos, productos de la desintegración fermentativa de las al

búminas . ■ ■ ■ ■ ■ · . ■

Los numerosos trabajos que hemos leído sobre el régimen 

alimenticio oriental tratan casi todos exclusivamente de la de

ficiencia en albúminas, sin tener en cuenta la carencia de grasas 

de tan manifiestas y. graves consecuencias. Sabemos que nuestro 

organismo es capaz de, hacer la síntesis a base de los hidratos
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de carbono y de bastar así" a sus necesidades esenciales. Pero 

como ese mismo organismo es, por otra parte, incapaz de elaborar 

las vitaminas solubles en agua y las solubles en las grases, la 

carencia lípida repercutirá sin embargo indirectamente en él, es 

decir, que la falta de grasa en la alimentación impedirá' la cor

recta y normal reabsorción intestinal de las vitaminas que eaas 

substancias hacen solubles y consiguientemente asimilables.

Todos los ñiños atrépsicos que hemos cuidado presenta

ban los signos típicos característicos de las hipovitaminosis A,

D y K, o sea de las vitaminas líposolubles. Esto prueba la impor

tancia biológica de la falta de aportación de grasas. Cierto, los
/

disturbios debidos a la deficiencia en proteínas dominan el cua

dro en su donjunto; sin embargo, lo completan en muy gran medida 

las carencias de lípidos y de vitaminas.

La importancia de los elementos energéticos en todas 

eaas enfermedades es evidente, a peaar de la claridad de los sig- 

noa de carencias vitamínicas, por su manera de reaccionar a las 

tentativas terapéúticas : todas son igualmente insensibles a las 

enormes dosis de vitaminas de toda clase, a los protealisatos, 

a los extractos de hígado y de estómago, pero responden rápida

mente a la administración en cantidades adecuadas de proteínas 

animales variadas (leche, huevos, pescado, carne) y todavía mas, 

le hemos visto, a la administración de ácidos amónicos, A pesar 

de estas comprobaciones hechas por J. Bablet y otros durante estos 

últimos anos, no hemos titubeado en asociar las vitaminas a las 

proteínas y a las grasas. He aquí como hemos tratado a niffos 

caquexicos entre O y 12 anos :

Hemos distinguido los atrépsicos secos de los edemato

sos ; estos últimos se mostraron mas resistentes a los tratamien

tos , y presentan un constante peligro de edemas pulmonares y de 

colapso.
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a) secos : Rehidratación : agua fisiológica, 300 - 400 cc por día
Solución de glucosa a 25 por ciento.
Veritol.
Cafeína - benzoato de soda.
Mezcla vitaminosa sobre todo con vitaminosas B-̂  y C. 
Acidos aminicos por boca (3 a 4 cucharadas de café 

por día; no teníamos ácidos inyectables).
Leche con ovomaltina*
Jugo de arroz con leche.

• · Crema de arroz con leche»
Jugo de frutas.
Margarina (no había mantequilla).

b) edematosos :

Sosten’cardiaco : coramina, veritol, cafeína.
Diurético : jarabe de teobromina.
Calcium con vitaminas y C, más vitaminas liposialub" 
Acidos aminicos ; 5 a 6 cucharadas por dia de los 8 

a'cidos amínicos necesarios.1 
Leche con ovomaltina.
Margarina.

La leche en polvo nos había sido dada por la UNICEE,

La adición de ovomaltina nos ha parecido que aceleraba netament. 

el proceso de curación.

Después de estos tratamientos, hemos registrado los

resultados siguientes, tomando en promedio 100 casos.

60 "secos" salvados 
20 edematosos salvados 
20 fallecidos

Numerosos enfermos llegaban a nosotros agonizantes y 

morían el primero o el segundo día.

La ignorancia.

Es evidente que si estos niños no hubiesen sido cui

dados con la mayor abnegación por nuestras enfermeras, ninguno 

de ellos habría .sobrevivido. Pues si la mala nutrición es la 

causa directa del caos fisiológico, al cual se agregan, natural

mente, enfermedades tales como la malaria y la tuberculosis, el
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origen de tal estado de cosas es indudablemente la ignorancia 

absoluta de las madres de las más elementales nociones de pueri

cultura. Estas mujeres se casan en cuanto aparece la pubertad.

Con frecuencia se encuentra a una madre de 18 años que lleva un 

niíío en la cadera, otro en los brazos y el tercero en gestación. 

Con mucha frecuencia también, se ve a una madre que da el pecho 

a dos niños a la vez, el uno de un ano y  el otro de dps. La ma

dre da el pecho a sus hijos hasta la edad de tres o cuatro años, 

tanto tiempo como tiene leche. Pero ¿qué decir de los cuidados 

que faltan al niño? La criatura esta abandonada todo el día, la 

cara cubierta de moscas que se apelotonan con predilección en 

los ojos, en la nariz y en las comisuras de los labios. En Pales

tina, más del 50 por ciento de las enfermedades tratadas en nues

tras policlínicas eran afecciones oculares purulentas,, tracoma

tosas. En Bengala, el··..90 por ciento de los niños atrápsicos es

taban roídos por la sarna, cubiertos de costras. Cuahdo la cria

tura parecía febril y aparecían disturbios gastío-intestinales, 

la madre suspendía toda alimentación durante varios días y no 

le daba como alimento más que agua de cebada hervida. El niño, 

cuyo margen de seguridaa es extremadamente.débil, pierde en peso, 

se hincha y muere rápidamente. ,

Estas imágenes tan sombrías podrían dar a pensar, equi

vocadamente, que además de la ignorancia, la falta de amor de 

los padres a sus hijos es origen de la miseria infantil. El pa

dre y la madre aman a su progenitura la cual no representa, sin 

embargo, el mismo valor social y familial que en nuestras re

giones occidentales. La considerable natalidad compensa por otra 

parte y ampliamente los fallecimientos. No se debe creer, por 

áltimo, que todos los niños subalimentados mueren. Una muche

dumbre de pequeños raquíticos, de deformadosr logra vencer a la 

muerte para aumentar el numero ya impresionante de menesterosos,
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de mendigos famélicos y descarnados que pueblan las ciudades y 

los pueblos.

la ignorancia, tan perjudicial la mayor parte del 

tiempo al niño, tiene consecuencias no menos graves para la ma

dre. Esta no puede impunemente engendrar cada año, nutrir con su 

leche abusivamente, sin cue el organismo sufra serias repercu

siones. El debilitamiento de la mujer será tanto más rápido 

cuant· que ya, insuficientemente alimentada, presenta casi siempre 

una enfermedad concomitante : malaria, anemia hipercronica, di

senteria, de lo que resulta el círculo vicioso siguiente : debi

litamiento de la madre, cese de lactacián, desnutricián del niño.

El feto sufre también el contragolpe de todas esas 

deficiencias porque, una subalimentacián acentuada en el curso 

del embarazo, tiende no solamente a poner trabas al desarrollo 

físico del niño, sino también a provocar él parto prematuro, lo 

que significa dar a luz un niño débil antes de término. La impor

tancia del estado de nutrición de la madre para el destino del 

feto sé conviárte en una noción cada vez más evidente.

Falta de higiene.

Hasta ahora, sólo hemos mencionado brevemente el enorme 

abismo que representa la falta de higiene. Sin embargo, a pesar 

de sus desastrosas Consecuencias, nos inquieta menos que la mala 

nutricián, porque es mucho más fácilmente reducible, mediante 

acciones médicas y sociales bien dirigidas, tales como, vacunas, 

desinfección de las aguas, empleo de insecticidas.

Quien visita por primera vez esos países queda impre

sionado por la falta casi absoluta de higiene. Para la gente del 

campo y los pobres de las ciudades, en su inmensa mayoría, la 

naturaleza no es mas que un vasto vertedero que permite recoger, 

durante el día, los despojos de toda clase y, durante la noche,
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es lugar para evacuar necesidades. Los arroyos, las innumerables 

marismas sirven para la limpieza del cuerpo, para lavar las le

gumbres, los utensilios de cocina y la ropa y como agua para 

beber. Este terreno es propicio al desarrollo de las moscas y de 

los mosquitos, de los parásitos intestinales, agentes inocula- 

dores de numerosas enfermedades tropicales. Tanto en Palestina 

como en India, hemos debido hacer grandes esfuerzos para que se 

comprenda la necesidad de un exterior y de un interior limpios.

Las deplorables condiciones higiénicas son agravadas todavía 

cuando una población sufre de una calamidad como fue el caso en 

Bengala. Los refugiados vivían literalmente unos sobre otros :

10 o 15 personas en un local que, a lo más, era suficiente, para 

5 personas. Cierto es que estos primitivas refugios eran solamente 

temporales. Pero el amontonamiento de tantos individuos sometidos 

a tan miserable higiene, facilitará el desarrollo de la tuberculo

sis y de otras enfermedades contagiosas tan frecuentes. He aquí 

por orden de importancia, además naturalmente-de la mala nutrí - 

cián, las enfermedades más frecuentes que sufren nuestros ñiños :

afecciones gastro-intestinales, disentería (sobre todo 
amibiana);

parásitos intestinales : ascaris, anquilostomiasis; (Corea) 
malaria, kala-azar, tuberculosis, tifoidea, viruela, afeccio
nes pulmonares agudas ;

afecciones cutáneas : sarna, impétigo, ulceras (90 por ciento).

A fin de comprender mejor la importancia de estos fac

tores, examinemos las enfermedades más extendidas entre la po

blación civil, resultantes de las causas que acabamos de mencionar.

Causas de mortalidad.

En el curso de nuestras misiones con carácter médico,

hemos intentado determinar, por lo menos aproximadamente, los 

porcentajes de las diversas enfermedades en la mortalidad, y
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hemos comprobado :

a) la predominancia regular de ciertas afecciones;

b) su importancia individual y diferente en los ninos y en 
los adultos.

De estos datos, hemos podido sacar las conclusiones 

siguientes :

a) el 80 por ciento de la mortalidad infantil es causada 

sobre todo :

por las afecciones intestinales, disenteria amibiana, 
disentería bacilar (30 por ciento), las enfermedades 
contagiosas (viruela, tifus, tifoidea (18 por ciento), 
las afecciones pulmonares agudas (pulmonía, bronco- 
pulmonia (17 por ciento), la tuberculosis (15 por 
ciento).

b) el 50 por "ciento de la mortalidad en los adultos está 

causada :

por las afecciones intestinales (18 por ciento), las 
afecciones pulmonares agudas (14 por ciento), la 
tuberculosis (11 por ciento) y las enfermedades con
tagiosas (9 por ciento).

Una sencilla adición nos hace ver que las afecciones
y * 1

intestinales /si como las afecciones c'ontagiosas representan ya

el 48 por ciento de fallecimientos entre los ninos y el 27 por 

ciaito entre los adultos. Tampoco se puede olvidar que la caren

cia de higiene se agrava en tiempo de guerra por la promiscuidad 

en que vive esa gente, y que, asociada a la disminución de resis

tencia de un organismo subalimentado, permitirá la aparición fá

cil y la extensión rápida de epidemias con carácter grave. En 

tiempo normal, los danos que provocan se manifiestan primeramente 

en los ninfos que no han adquirido todavía, como el adulto, cierto 

grado de inmunidad. En tiempo de guerra o de conflictos, sin em

bargo, las privaciones alimenticias, los esfuerzos, las fatigas 

físicas sufridas por el adulto,, determinarán en él la disminucio::. 

y la pérdita de esa protección natural.
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Entonces asistiremos a verdaderos desastres entre gran

des y pequeños.

Por lo tanto, solamente una acción que tienda a mejorar 

las condiciones higiénicas bastaría ya para reducir en la mitad 

el tanto por cient« muy elevado de la mortalidad entre los niños, 

en la cuarta parte el de los adultos, y evitaría las epidemias.

La falta de higiene se registra también casi siempre en los hos

pitales rurales. Siempre nos acordaremos de los centros de hospi

talización para paisano» en Corea, Estaban abarrotados de heridos, 

de quemados, de tuberculosos, de subalimentados, y todos ellos 

vivían en una suciedad repugnante, acostados en tierra, en las 

camas de campo, o las mujeres mezcladas con los hombres, los ñi

ños entre los tuberculosos; a menudo toda la familia vivía en el 

hospital con el enfermo, ocupando una o dos camas cuando ya eran 

tan escasas para los que tenían necesidad. Esta suciedad la hemos 

visto en India, pero mucho menos en Palestina donde la gran mayo

ría de los hospitales pertenecen a comunidades religiosas. Ademáis, 

los tratamientos aplicados a los hospitalizados no tenían la 

mayor parte de las veces ningún sentido, los medicamentos eran 

escasos y, por consiguiente, las dosis eran tan débiles que si 

los pacientes curaban, más lo debían a la naturaleza que a la 

ciencia.

La pobreza.

Subalimentación, ausencia de higiene, son inmensos y 

complejos problemas que los Gobiernos intentan resolver a costa 

de dificultades todavía invencibles, pues la base es la pobreza. 

"Se había supuesto, escriben médicos mexicanos en sus estudios 

que tienen por objeto la recuperación del nino subalimentado, que 

la ignorancia y la pobreza se repartían en partes iguales la to

talidad de los ñiños que sufren de subnutrición. Pues bien, es

No. 67



- 26 -

D 3 (S)
Original - French

la pobreza la causa del 90 por ciento de los casos". Y agregaban
/

que la ignorancia es tal, que habían renunciado a distribuir le

che en polvo porque las madres no sabían cómo utilizarla. En In

dia, la ignorancia en materia de higiene &e la enorme masa de los 

desheredados no está igualada más que por su extrema pobreza.

Pero pobreza física que no está todavía impregnada, sobre todo 

entre la gente del campo en India y en Corea, de estos tres efec

tos : la envidia, la rivalidad y la Sus encía de caridad. La exis

tencia de las castas, las antiguas prácticas, los disturbios re

ligiosos, explican'fácilmente la génesis y la persistencia'del 

pauperismo, con sus consecuencias tanto sociales como médicas. 

Porque si consideramos el gén^x*· de alimentación de los pobres, 

comprobamos que el alimento es, a causa de la falta de recursos 

financieros, demasiado unilateral, deficiente más por calidad 

que por cantidad. Las causas de la astenia son por consiguiente 

evidentes, y es absurdo acusar a las masas orientales de pasivi

dad en el trabajo y calificarla de perezosas. ¿Como se les podixc. 

exigir un trabajo intenso, cuándo la alimentación es tan poco 

adecuada a un rendimiento físico por mínimo que sea?

La pobreza no existe solamente en el pueblo. Los pro

pios Gobiernos sufren de ella. El Dr. Maní, director, de la Ofi

cina regional de la Organización Mundial de Sanidad para el 

Sudeste de Asia, escribía recientemente : "Si se construyese un 

pozo artesiano en cada aldea para suministrar agua potable, los 

porcentajes da enfermedades infecciosas intestinales, tales como 

el colera, la tifoidea y la disentería, descenderían rápidamente, 

pero, ¿dónde encontrar las cantidades necesarias de tubería? En 

la mayor parte de los casos debe ser importado todo el material. 

Ahora bien, muy frecuentemente, los Gobiernos no disponen de un 

presupuesto · suficiente o no tienen las divisas que les permitan 

proceder a esas compras".
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Consideraciones sobre la superpoblación.

Antes de terminar este capítulo de las carencias, cree

mos conveniente repetir, que si la deficiencia nutritiva influye 

gravemente en la balanza de la mortalidad, no la influyen menos 

las enfermedades consecutivas a la falta de higiene, a las deplo

rables condiciones sanitarias. Es, por consiguiente, fácil de 

comprender, que una aportación nutritiva inclusive equilibrada, 

no daría más que una semi solución al problema, este es, que 

acaso mejoraría momentáneamente la resistencia de un organismo 

.enfermo, pero no lo habría curado efectivamente.

Sería, pues, un error el negatse a considerar en una 

obra con carácter humanitario otro aspecto que el médico, sin 

preocuparse del problema social, pues las causas de todas eaas 

imágenes del dolor están íntimamente ligadas.

Nuestra principal preocupación fue constantemente la 

salvaguardia del niño. Disminuir la mortalidad infantil debe ser. 

en efecto, el primer acto de toda obra humanitaria. Pero tal a„ 

ción conduciría fatalmente a una superpoblación exagerada en 

países tan prolíficos. Ya, a pesar de todas las dificultades de 

la hora presente, el continuo aumento de nacimientos sobre los 

fallecimientos plantea al Gobierno de India un problema muy ar

duo, éL cual intenta resolver controlando los nacimientos. Aunque 

esta cuestión presenta el mayor interés, no es nuestro propósito 

detener nos en ella. Sin embargo, no podemos dejar de pensar en 

todas esas muchachitas tan débiles que son ya madres. Y nos pre

guntamos si una de las primeras medidas que se deberían tomar 

consiste en retrasar el matrimonio hasta la edad de 18 años, la 

mujer beneficiaría de un período de cuatro años durante los cuales 

no daría a luz y, ulteriormente, sería más apta para echar al 

mundo hijos mejor desarrollados. Cierto es, que los Gobiernos 

tropezarían con costumbres ancestrales, y se objetaría, no sin
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razón, haciendo valer la brevedad de la vida y la precocidad de 

la madurez física de la mujer. Pero¿ como explicar la gran dife

rencia que existe entre el promedio .de vida del hombre y el de 

la mujer que es solamente para.ella de 25 años, si no es por. los 

esfuerzos exigidos a un organismo tan joven, insuficientemente 

evolucionado fisicamente, .esfuerzos que exceden de sus posibili

dades? Los embarazos repetidos, asociados a la subalimentación y 

a las enfermedades, provocarán su consunción rápida y fatal. Re

trasar la edad del matrimonio prolongaría la duración de la exis

tencia al aumentar la resistencia del organismo. El hombre no 

tomaria en matrimonio a una niña sino a una mujer.

C . Remedios.

"Si existiesen remedios inmediatamente aplicables a tal 

estado de cosas, estoy convencido de que no faltaría la buena 

voluntad para emplearlos", decía recientemente un periodista que 

acababa de efectuar un viaje a India. Y, sin embargo, los reme

dios existen. No queremos hablar aquí de demografía, de indus

trialización y de reforma agraria por importantes que sean. Nos 

detendremos solamente en los problemas de educación y de higiene. 

Y estamos persuadidos de que, en circunstancias extraordinarias, 

en los conflictos que surgen con demasiada frecuencia, la Cruz

Roja debería acudir en socorro de los que no pueden sufrir más,
/

y suplir asi las graves e inevitables carencias de los disposi

tivos de socorro gubernamentales.

Allí no se trata dolamente de cuidar. Es necesario rea

lizar obra educativa, no llevando los gérmenes de una civiliza

ción demasiado materialista, sino inculcando antes de nada las 

elementales y sencillas nociones de higiene, el gusto de la lim

pieza. Para realizar esto, sin embargo, debemos ante todo ganar
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la confianza de aquellos a quienes se dirige nuestra ayuda. Debe

mos comprenderles y hacer que nos comprenden. Y esto no es tan 

íácil como se puede creer. El pueblo de India, yá que lo hemos 

tomado como ejemplo, tiene la desgracia humana y la felicidad 

divina, dice el filósofo, de considerar este mundt de impermanen

cia desde el punto de vista eterno, de vivir todavía o ya en el 

absoluto. La historia de India sólo se pone en marcha por consi

deraciones de pura espiritualidad. Tan cierto es esto, que, pues

tos por primera vez en presencia de hindúes, incluso de aquellos 

que se encuentran, "más allá de todo sufrimiento", como fué el 

caso en nuestro campo de Dhubulia, lo que nos ha sorprendido es 

su indiferencia. Esta indiferencia no era debida solamente a los 

cheques físicos sucesivos, sino también resultado de una total 

primacía de lo.; espiritual. Y no nos asombraremos ya de la indi

ferencia que muestran los.padres asistiendo a la muerte sucesiva 

de todos sus hijos, por ser cierto, como aseguran las filosofías 

hinques, que, desde el punto de vista cósmico y desde el ángulo 

de lo eterno, la propia crueldad del determinismo universal es 

buena como generadora del porvenir. Pero no nos dejaremos parali

zar por tales consideraciones; no podemos asistir, insensibles, 

al alucinante desfile de la miseria. Y cuando, después de varias 

semanas de lucha, hemos salvado a un nino, y hemos visto dibujarse 

en el rostro de una madre el esbozo de una sonrisa, hemos adqui

rido la certeza de que hemos sabido hacemos comprender.

Nos hemos permitido esta incursión en el terreno filo

sófico para intentar comprender mejor al mundo oriental. Nuestro 

concepto de él es frecuentemente demasiado obscurecido por pre

juicios, por juicios faltos de objetividad, lo que nos lleva a 

formular juicios erróneos de valor, en tanto que la inferioridad 

de esos pueblos sólo se manifiesta en el plano del progreso, del 

materialismo, pero no en el plano humano. Entonces comprenderemos 

mejor las dificultades que actualmente encontramos en esos países
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a) dificultades consecutivas a nuestros prejuicios, a nues
tros juicios erróneos que nos han impedido darnos cuenta 
de sus aspiraciones:

b) dificultades consecutivas a su desconfianza respecte a. 
nosotros.

I. Preparación en periodo de calma.

Es, pues, primordial recrear una atmósfera de confianza 

y de comprensión recíprocap. ¿CÓmu? Mediante una vasta acción de 

ayuda médica y social.LSuministraremos los medios materiales que 

tanta falta-hacen, actuaremos como consejeros y pondremos a su 

servicio nuestra·experiencia para la juiciosa realización de ac

ciones de gran alcance. Pero dejemos a esas poblaciones la ini

ciativa de la realización.

Por lo demás, esas poblaciones tienen mucho que ense

narnos, inclusive en el arte médico. La Ayurveda, o "Saber de 

Longevidad", practicada desde la más remota antigüedad, conserva 

todavía hoy todo su valor. Es siempre activa, por decirl· asi, 

renaciente. No existe incompatibilidad absoluta entre las técni

cas ayurvédicas y las de la medicina moderna. La doble competen

cia ayurveda y moderna puede conducir a la consagración general 

de nuevas adquisiciones en materia del conocimiento de l^s fenó

menos y de su utilisación.

En lo que se refiere a la madre y al niño, la India ha 

establecido también un amplio movimiento de protección materna 

e infantil que ha dado ya frutos, pero cuyas realizaciones resul

tan difíciles bien por el analfabetismo o bien porque no es obli

gatoria la declaración· de los nacimientos y d;e los fallecimientos 

Antes de todo deberá ser generalizada la educación. La 

Cruz Roja local, asistida por otras Sociedades hermanas, tomara" 

gran parte en esa educación :
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a) acción concertada tendiente a ensenar a la opinión publi
ca, a llamar la atención de las Autoridades y a dar a los 
trabajadores mejor comprensión de estos problemas;

b) educación de los padres en cuanto a las necesidades de 
los hijos, educación a menudo difícil porque las familias 
no pueden liberarse de las tradiciones de su ambiente;

c) educación de las asistentas y los asistentes sociales;

d) formación de enfermeras y de enfermeros, es decir, de 
personas que sigan los estudios completos en buenas es
cuelas reconocidas;
formación de ayudantas enfermeras y de ayudantes enfer
meros, y formación de auxiliares voluntarios, es deeir, 
de personas no profesionales que recibirán formación 
elemental pero que serán de gran utilidad en los países 
que, como India, tienen falta de personal técnico;

e) formación de comadronas, cuyo papel es a menudo prepon
derante en ausencia de médicos y de enfermeras, pues a 
ellas incumbirá la difícil tarea de luchar contra la mor
talidad de las mujeres en parto y de los recien nacidos;

f) formación de médicos, insuficientemente instruidos en ma
terias de higiene social y de nutrición. Cierto, la prác
tica de la pediatría implica extensos conocimientos de 
disciplinas tan diversas como la fisiología, la cirugía, 
la bioquímica, la neurología, la patología infecciosa y 
la otorinolaringología, pero son también necesarias, si 
no más aún, la higiene y la nutrición;

g) formación de personal paramódico (nutricionistas) que 
conozcan^perfectamente la alimentación en las regiones 
donde van a practicar.La Organización Mundial de Sanidad 
ha emprendido la solución de este problema y distingue 
las cuatro categorías siguientes : los especialistas 
experimentados que formarán el personal de dirección, 
los funcionarios de las administraciones médicas y sani
tarias centrales y de los diversos servicios de asisten
cia, las personas que, por su trabajo, están en contacto 
con el público y tienen necesidad de un conocimiento 
práctico de las cuestiones de nutrición y, por último, 
last but not least. los maestros de escuela, los funcio
narios locales subalternos de las diversas categorías, 
los jefes de las aldeas y todos aquelles que ayudan o 
guían a la población.
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La experiencia nos ha demostrado que esta ultima categoría 
de personas desempeña un papel en extremo importante en 
las colectividades, pues están en contacto permanente con 
la población a la que aconsejan.

h) construcción de hospitales y de enfermerías.

Instrucción en todos los grados de las escala, con un 

control constante. Antes de armar a los técnicos contra la enfer

medad, es importante darles una instrucción higiénica muy desarrol

lada. Asi no temerán el oponerse a antiguas y nefastas costumbres. 

Sabemos que se puede vencer a estas costumbres, cuando se han ob

tenido resultados positivos a fuerza de paciencia y de perseve

rancia. Importa ganar la confianza de individuos que estuvieron 

abandonados demasiado largo tiempo a ellos mismos. Nos ha sido 

preciso un trabajo de largas y descorazonadoras semanas antes de 

hacernos comprender por los refugiados cuya obstrucción o pasi

vidad no eran debidas a la mala voluntad, sino a la ignorancia 

y a la incomprensión de las medidas que estábamos obligados a 

tomar. Habríamos ganado un tiempe precioso, si, desde un princi

pio, nuestra acción hubiese estado acompañada de una educación 

social hecha por personas perfectas conocedoras de las costumbres 

indígenas. Por otra parte, se impone una a«ción médica inmediata 

y paralela, aunque sólo sea para ilustrar la teoría. La asocia

ción médico-social se demuestra necesaria por numerosas razones, 

dos de las cuales serán nuevamente evocadas :

a) seria tarea vana el suministrar un suplemento de alimento 
si el beneficiario no es observado medicalmente, dada la 
inutilidad, diríamos el peligro, de una aportación ali
menticia extraordinaria a niños en deplorable condición 
física.

b) las poblaciones habituadas a una alimentación deficiente 
ignoran el uso de alimentos más adecuados a su estado, 
por lo que es necesaria una instrucción previa.
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El holandés Eijkmann, que descubrid la vitamina1 B ^ , y 
que praticÓ durante largo tiempo en la India holandesa, escribía, 

resignado, al comienzo de este siglo ; "Intentar modificar el 

génaro de- alimentación a que esta habituada la gente desde su 

infancia, es empresa con pocas probabilidades de éxito". Tenía 

razón y, sin embargo’, eso nos incita a redoblar los esfuerzos 

puesto que, actualmente, conocemos mejor las causas de la mise

ria física.

II. Preparación para casos de urgencia.

Hemos pasado revista grosso modo a las diversas atapas 

que permitirían acercarnos mas a la solución de esos problemas 

tan grávidos de consecuencias. Son estudios que deben hacerse 

en tiempo de paz, y el momento es tanto más propicio para abor

darlos cuanto que, por lo menos en lo que se refiere a India, el 

Estado se encuentra en la etapa de reorganización. Es una nueva 

democracia que, poco a poco, borrará las fronteras entre las 

castas, permitiendo así mejor y más rápida difusión de las con

quistas médicas e higiénicas modernas. En ella se da a la mujer 

un mejor lugar, liberándola así de las trabas tradicionales, e, 

instruida de las numerosas tareas que la aguardan, contribuirá 

mucho al éxito. ,

La primera tarea de la Cruz Roja nacional debería ten

der hacia este objetivo : la educación de las masas en asteria 

de sanidad y de asistencia social. Pero, ante todo, esperamos de 

la Cruz Roja que se prepare activamente a ,estar dispuesta a pres

tar los socorros de urgencia a las poblaciones castigadas por los 

conflictos, las calamidades o las catástrofes como la que se pro-- 

du|}o en Bengala. Y he aquí domo concebimos esta preparacián :

Formación de equipos ambulantes mixtos médico-sociales 

que estarían prontos a transportarse en todo tiempo a cualquier
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lugar. Llegado el momento, procederán, por orden de importancia,

a :

a) actividades médicas de urgencia : policlínica y hospital.
b) ' vacunas, empleo de insecticidas.
c) limpieza de los campos y de las chozas, instalaciones de 

letrinas, desinfecciones de las aguas, etc.
d) otras actividades seguirán a las actividades urgentes, 

tales como : organización racional de las colectividades, 
repart* de una alimentación adecuada, instalación de cen
tros dietéticos (leche, etc.), organización de todas las 
cuestiones sanitarias que no se refieren al problema es
trictamente médico, busca de posibilidades de trabajo 
local, etc.

Todas estas actividades se desarrollarán con la activa 

participación de los beneficiarios. Despertada en ellos la «on- 

fianza, facilitarán el trabajo de los que tienen la tarea de 

socorrerlos, Pero, al principio, habrá que limitarse a una hi

giene muy sencilla, a lo que llamaremos la higiene de la escoba : 

limpieza del interior de las habitaciones, saneamiento de los 

terrenos inmediatamente vecinos. Hecho esto, habremos ganado la 

mitad de la partida. Los tratamientos serán lo más sencillos po

sible, y se insistirá constantemente en una higiene cotidiana 

bien comprendida.

Los equipos mixtos se organizarán de la manera siguien

te :

a) un equipo médico se ocupará exclusivamente del problema 
puramente médic· y de la instalación y conservación :

de la o de las policlínicas, 
del hospital,
de la casa-cuna, aneja del hospital, donde serán tratados 
los casos de menor urgencia.

b) un segund· equip· social se ocupará de :

higiene, vacunas, empleo de insecticidas, 
alimentación, centro de distribución de leche (nutricio·

nistaa).
formación del personal indígena.
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Para una aglomeración de 200.000 personas desprovistas 

de todo, los equipos podrían estar compuestos asi :

a) dirección : 2 médicos que hagan el trabajo médico.
un médico destinado a los problemas sociales.
6 enfermeras calificadas, de ellas :

4 para el hospital, la policlínica y la 
casa-cuna.

2 para las cuestiones sociales : ' alimenta
ción , vacunas.

b) asistentes :3 médicos destinados a los hospitales.
2 médicos destinados al servicio social.

12 enfermeras (6 médicas y 6 sociales) asis
tidas por auxiliares o, si posible, por 
ayudantas-enfermeras, 2 para cada enfermera 
calificada.

Cada equipo dispondrá" de' :

1 jeep,
1 ambulancia,
1 pick-up.

Hemos calculado el coste mensual de tal organización 

en India, para 1.000.000 de personas, en 180,000 rupias, (sin 

contar el personal extranjero eventual) y sin el material, o sea

70.000 para el personal médico
110.000 para el personal auxiliar de cocineros, equipos médi

cos, sociales, secretarios e intérpretes.

Al término de este estudio, deseamos insistir en el 

valor de las enfermeras que nos asistieron. Ellas fueron los 

elementos decisivos de nuestra obra. Sin su inagotable paciencia 

y sin su abnegación, jamás habríamos logrado restablecer a nues

tros niños. Estos ñiños tenían necesidad de co.nstantes cuidados, 

en todo momento, aun más que niños nacidos antes de término. No 

titubeamos en afirmar que las enfermeras bien formadas son, en 

circunstancias tan difíciles como las que hemos atravesado, más 

utiles que los médicos. En regiones tan desprovistas de personal 

calificado, todos los esfuerzos deberán-tender a formar enfermeras 

capacitadas, y las Sociedades de la Cruz Roja que tienen el
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privilegio de contar con colaboradoras instruidas, harían obra 

muy útil poniéndolas, durante cierto tiempo, a disposición de 

las Sociedades de la Cruz Roja menos favorecidas. En los pocos 

meses pasados en Dhubulia y en las demás aglomeraciones de refu

giados, hemos intentado formar pequeños grupos de jóvenes enfer

meras. Inteligentes y deseosas de trabajar, nos han prestad® ina

preciables servicios, pero necesitan ser dirigidas y estimuladas. 

Las mujeres que hayan de servirles de ejemplo han de ser elegidas 

entre las mejores. La grandeza del objetivo propuesto vale bien 

algunos sacrificios.

Sabemos pertinentemente que en países con muy densa 

población, será imposible, a pesar de la mejor voluntad, resolver 

todos los problemas, muchos de los cuales son insolubles. Por eso, 

las Sociedades nacionales de la Cruz Roja deberán poder contar 

con el apoyo incondicional de' las Sociedades hermanas. No igno

ramos que las Sociedades de la Cruz Roja han de hacer frente en 

su propio país a problemas muy arduos. La miseria del mundo hace 

víctimas a centenares de millares de hombres. Pero la ayuda mutua 

de la Cruz Roja mundial se manifestara mas lítil en las épocas de 

graves crisis que acarrean la rápida muerte de millares de indi

viduos. Y para terminar, creemos que no podríamos hacerlo mejor 

que citando las palabras de Buddha a sus hermanos : "Poneos en 

camino í oh.’ discípulos, para la salud de muchos, para la felici

dad de muchos, por compasión del mundo, para el bien de los dioses 

y de los hombres".
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Dr. R, Marti
Consejero médico del CICR

■ Dr. C. Bessero 
Exdelegado médico del CICR 

en Palestina, Bengala y Corea
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