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UNA DE MIS SERIES FAVORITAS de ciencia ficción es bastante utópica y se desarrolla
en un planeta Tierra del futuro, en el que no hay dinero ni necesidades materiales,
pobreza, guerra y la salud de todos es atendida con toda la tecnología de punta
necesaria, sin importar de quien se trate, suena tan bello…

SABEMOS que a Bill Gates le gustan los reflectores y casi siempre dice cosas que son
importantes para el futuro, aunque sólo sea de intención; hace poco durante un discurso de
apertura, en la
Conferencia anual del cuidado de la salud del J.P. Morgan en San
Francisco, se avocó por la creación de un puente entre el sector privado y la salud global,
apuntando que la investigación llevada a cabo en el primero podría ayudar a tratar los
problemas del segundo, por supuesto que, tratándose de la iniciativa privada, la fórmula tendría
que tener un escenario de
ganar-ganar
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para que les resultara atractivo.

Controlar enfermedades

BILL GATES tiene altas expectativas para la futura investigación sobre el cáncer y no solo
para ese uso, el filántropo dijo a la audiencia que la inmunoterapia utilizada para tratar a los
pacientes con cáncer en las naciones más prósperas del mundo, podría ser usado un día para
controlar enfermedades infecciosas como el VIH, tuberculosis o malaria entre la gente de las
naciones más pobres… Sólo que las compañías farmacéuticas y de biotecnología dueñas de
dichas investigaciones, podrían no ver ningún incentivo en perseguir esas aplicaciones, aunque
deberían.

Gates dijo: “En la salud – como en muchos otros aspectos de la vida – el mercado libre tiende
a trabajar bien para la gente que puede pagarlo, y no tan bien para los que no pueden”
y agregó:
“pero durante la última década, nuestra experiencia nos ha mostrado que podemos estirar el
alcance de las fuerzas mercantiles de manera que las innovaciones más excitantes del sector
privado también beneficien a la gente con necesidades más urgentes”

Según Gates, el sector privado puede beneficiarse de lograr descubrimientos en la salud
global, notando que las economías en desarrollo están creciendo mucho más rápido que las ya
desarrolladas, además, cree que la Fundación Gates puede ayudar a mitigar cualquier riesgo
para el sector privado proveyendo “más predictibilidad” e invirtiendo en compañías con
tecnologías que podrían ser útiles para la salud mundial.

Prevenir la diseminación
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MÁS ALLÁ DE LAS MUERTES por cáncer, en 2016 murieron de paludismo (malaria) un
estimado de 445,000 personas, 1 millón por enfermedades relacionadas con el VIH, 1.7
millones por tuberculosis (de ellos 400,000 con VIH). Si los tratamientos para el cáncer
pudieran prevenir la diseminación de estas enfermedades y además ayudar a tratar a aquellos
que ya están infectados, podríamos ver una baja significativa de estas cifras. Pero la
investigación del cáncer es sólo el principio, como Gates dijo, la investigación para tratar otros
problemas de salud de “los mercados ricos” podría ayudar a los doctores a enfrentar problemas
de los más pobres, por ejemplo: la investigación de las enfermedades neurodegenerativas
como el Alzheimer podrían ser útiles para quienes intentan tratar a los cientos de millones de
niños con problemas del desarrollo cognitivo debido al crecimiento en pobreza. Mientras tanto,
investigadores en África y Asia del sur, tratando de manejar malnutrición, podrían obtener
nociones importantes derivadas de la investigación sobre el tratamiento a la obesidad.

“Al crear un puente entre el sector privado de salud en las naciones en desarrollo y la
comunidad global de salud, podemos asegurar que todos los ciudadanos del mundo tengan
acceso a las mejores opciones de tratamiento disponibles ” dijo Gates mientras concluía su
discurso que cerró diciendo: “
lograr
este objetivo de equidad en salud durante nuestro tiempo de vida no es sólo una posibilidad, es
un imperativo
”.

Para finalizar he de apuntar que este tipo de afirmaciones por parte de alguien con tantos
recursos es esperanzador, casi utópico y me pregunto -tomando en cuenta a México y sus
corruptelas a todos niveles-, qué diría al respecto mi sarcástico médico de ciencia ficción
favorito apodado Bones (huesos)…
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