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Introducción
Este libro es principalmente para los campesinos que viven lejos de los centros
médicos, en lugares donde no hay doctor. Pero aún donde hay doctores, le
conviene a la gente tomar más responsabilidad por el cuidado de su propia salud.
Así que este libro es para quien se preocupa por la salud de su familia o de su
comunidad. Se ha escrito tomando en cuenta que:
1. El cuidado de la salud no es sólo un derecho de todos, sino la
responsabilidad de todos.
2. El capacitar más a cada persona para que cuide de su propia salud debe
ser la meta principal de cualquier actividad o programa de salud.
3. Si la gente recibe información clara y sencilla, puede evitar y tratar en
casa sus problemas más frecuentes de salud. Muchas veces, la gente
puede actuar de un modo más rápido, más barato y más efectivo que los
doctores.
4. Los conocimientos médicos no deben ser un secreto guardado entre
pocas personas, sino deben ser propiedad de todos.
5. Las personas con poca educación formal son tan responsables e
inteligentes como las personas tituladas.
6. El cuidado básico de la salud no debe venir de fuera, sino ser promovido
dentro de la comunidad.
Uno de los requisitos para cuidar de su salud es conocer sus propios límites. Por
eso, este libro da consejos no sólo sobre qué hacer, sino también sobre cuándo
conseguir ayuda. El libro indica los casos en que es importante consultar a un
trabajador de la salud o a un médico. Pero ya que a veces uno se encuentra lejos
de un médico o trabajador de la salud, el libro también explica lo que se puede
hacer mientras llegue ayuda médica—hasta para problemas muy graves.
Este libro está escrito en español sencillo, al alcance de personas que tienen
poca educación formal. Usa lenguaje sencillo, pero no infantil. Se emplean unas
palabras más difíciles donde es apropiado o necesario. Éstas generalmente se
usan de forma que se pueda adivinar lo que quieren decir. De esta manera, los
que lean este libro tendrán la oportunidad de aprender palabras nuevas al mismo
tiempo que vayan aumentando sus conocimientos médicos.
Las palabras importantes que el lector quizás no entienda, se explican en una
lista de palabras, o vocabulario, al final del libro. Cuando una palabra de este
vocabulario sale en un capítulo por primera vez, generalmente aparece en este tipo
de letra.
Donde no hay doctor fue escrito originalmente para los campesinos de la Sierra
Madre Occidental de México, donde hace 34 años el autor principal ayudó en la
formación de un sistema de salud a cargo de los mismos campesinos. Donde no
hay doctor ha sido traducido a más de 80 idiomas y es usado por trabajadores de la
salud en más de 100 países.
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Gracias a las cartas y sugerencias de personas por todo el mundo que conocen
la vida del campo y los problemas de salud de cada región, hemos ampliado y
actualizado esta edición nueva. Pero por eso, el libro ha perdido también mucho de
su sabor Sinaloense (de Sinaloa, México) y de los campesinos que por tantos años
han sido nuestros vecinos y amigos. Esperamos que, a pesar de todo, el libro siga
siendo útil y fácil de entender.
Para que sea aún más útil en cualquier región, el libro debe ser adaptado
por personas que conozcan bien las costumbres y necesidades de salud, los
remedios caseros y el idioma de la gente.

*****
Invitamos a las personas y a los programas de salud a usar este libro—o algunas
de sus partes—en la preparación de sus propias guías para campesinos, gente
urbana y para trabajadores de salud que les atiendan. Para facilitar eso, hemos
puesto todas las Guías de Salud de Hesperian y también otros recursos en varios
formatos digitales en nuestro sitio web para que todos los puedan aprovechar más
fácilmente. Son pocas las restricciones en su uso, pero sí hay una primordial: lo
que se produce se distribuye gratis o al costo y no con fines de lucro. Para más
información, vea nuestro sitio web: www.hesperian.org o nos escribe a nuestras
oficinas: Hesperian, 1919 Addison St. No.304, Berkeley, California 94704, EE.UU.
Si su programa no tiene los recursos necesarios para preparar su propia
guía, recomendamos que prepare cuando menos unas hojas o folletos con más
información local, para usar junto con este libro.
En las Páginas Verdes (Usos, dosis y precauciones para medicinas) se han
dejado renglones en blanco para que se escriban las marcas y precios de
medicinas que estén disponibles en su región. También es buena idea que el
programa de salud prepare una lista de nombres genéricos o marcas baratas y sus
precios, para distribuir junto con cada ejemplar del libro.

*****
Este libro fue escrito para cualquier persona que quiera hacer algo para mejorar
su propia salud y la salud de otros. Sin embargo, en muchos países se ha usado
como manual para el entrenamiento de trabajadores de salud rural. Por eso se
incluye una introducción especial para el trabajador de la salud, indicando que el
primer deber de dicho trabajador es compartir sus conocimientos y educar a
su gente.
Hoy en día, tanto en los países ricos como en los pobres, muchos de los servicios
de salud no alcanzan adecuadamente a la mayoría de la gente más necesitada. No
satisfacen efectivamente las necesidades humanas. En verdad no hay suficiente
justicia social, ya que demasiado queda en las manos de unos pocos.
Esperamos que, al compartir más abiertamente los conocimientos médicos y al
aprender lo que sirve mejor tanto de la medicina tradicional como de la medicina
moderna, toda la gente pueda encontrar un camino más sensible y más humano
para cuidar de su propia salud y para tratarse mejor unos a otros.
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notas sobre esta edición

		

En esta edición actualizada de Donde no hay doctor, hemos agregado nueva
información y puesto al día la información existente, basándonos en los
conocimientos científicos más recientes. Varios especialistas de salud de muchas
partes del mundo generosamente nos han dado consejos y sugerencias.
Hemos añadido nuevos datos en la parte principal del libro, cuando ha sido
posible hacerlo sin cambiar la numeración de las páginas. (Así, la numeración sigue
igual y las referencias a páginas en otros libros nuestros, tales como Aprendiendo a
promover la salud, siguen siendo correctas.)
Hay 2 secciones completamente nuevas al final del libro. La sección de
Información Adicional (pág. 399) contiene información sobre problemas de salud
de creciente o especial preocupación: VIH y SIDA, llagas en las partes ocultas,
leishmaniasis, complicaciones del aborto, enfermedad de Chagas y otros. Esta
sección también incluye nuevos temas como la medición de la presión de la sangre,
el mal uso de plaguicidas, la drogadicción y un método para el cuidado de bebés
prematuros y bajos de peso. La sección sobre Dígito-presión (pág. 419) explica
cómo y cuándo usar este método para calmar diferentes dolencias.
Además, a través del libro entero se pueden encontrar nuevas ideas y datos,
pues el conocimiento médico siempre está cambiando. Por ejemplo:
• Los consejos sobre nutrición han cambiado. Los expertos solían aconsejar a
las madres que dieran a sus hijos más alimentos ricos en proteínas. Pero ahora
se sabe que lo que más necesitan los niños desnutridos son más alimentos
que dan energía. Muchos de estos alimentos que se consiguen a bajo costo,
especialmente los cereales, proporcionan suficientes proteínas si el niño
come bastante de ellos. Ahora se recomienda dar suficientes alimentos que
dan energía, en vez de preocuparse por los ‘cuatro grupos de alimentos’ (vea
Capítulo 11).
• Antes, para las úlceras del estómago, los médicos recomendaban beber
mucha leche. Pero según ciertos estudios recientes, es mejor tomar mucha
agua, no leche (vea pág. 129).
• También ha cambiado el conocimiento sobre las bebidas especiales para la
diarrea (terapia de rehidración oral). No hace mucho, los expertos creían que
las bebidas azucaradas eran mejores. Pero ahora sabemos que las bebidas
hechas con cereales ayudan más a evitar la pérdida de agua, a disminuir la
diarrea y a combatir la desnutrición que las bebidas hechas principalmente
con azúcar o que los paquetes de “SRO” (vea pág. 152).
• Hemos añadido una sección sobre cómo esterilizar instrumentos. Esto es
importante para evitar el contagio de enfermedades como el VIH (vea pág. 74).
• Además hemos agregado secciones sobre el dengue (pág. 187),
la enfermedad de células falciformes (pág. 321) y los implantes
anticonceptivos (pág. 293). En las páginas 277 a 279 hay nueva información
sobre el cuidado de los pechos (senos).
• En la pág.139 explicamos cómo hacer una letrina antimoscas perfeccionada.
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Si usted tiene sugerencias para mejorar este libro, le rogamos nos las envíe.
¡Sus ideas son muy importantes para nosotros!
Las Páginas Verdes incluyen ahora más medicinas. Esto se debe a que algunas
enfermedades se han vuelto resistentes a medicinas que se usaban antes. Por
eso, ahora es más difícil dar consejo médico sencillo para ciertas enfermedades—
especialmente el paludismo (malaria), la tuberculosis, la tifoidea y las infecciones
de transmisión sexual. A menudo mencionamos diferentes tratamientos. Pero
para muchas enfermedades infecciosas, usted tendrá que investigar cuáles
medicinas están disponibles y son eficaces en su región.
Al poner al día la información sobre medicinas, incluimos principalmente sólo
las que aparecen en la Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización
Mundial de la Salud. (Sin embargo, también mencionamos algunas medicinas
peligrosas pero muy usadas, para evitar y desalentar su uso—vea también las
páginas 50 a 52.) Al tratar de dar información para las necesidades de salud y sus
variaciones en muchas partes del mundo, hemos nombrado más medicinas de
las que serían necesarias para una región determinada. A las personas que vayan
a adaptar este libro, les sugerimos que acorten las Páginas Verdes y las adapten
según las necesidades específicas y las rutinas de tratamiento de su propio país.
En esta nueva edición de Donde no hay doctor, seguimos reconociendo el valor
de las formas tradicionales de curación y hemos agregado algunos otros “remedios
caseros”. Sin embargo, ya que muchos remedios populares dependen de plantas y
costumbres locales, sólo hemos añadido unos pocos que usan productos comunes,
como el ajo. Confiamos en que quienes estén adaptando este libro, añadirán
remedios caseros útiles para su región.
La acción comunitaria es un tema central a través de todo el libro. Por ejemplo,
hoy en día muchas veces no basta con explicarles a las madres que la leche de
pecho es el mejor alimento para sus bebés. Las comunidades se deben organizar
para asegurarse de que las madres puedan amamantar a sus bebés mientras
trabajan. Al igual, los problemas como el mal uso de plaguicidas (pág. 412), el
abuso de drogas (pág. 416) y los abortos realizados en condiciones peligrosas
(pág. 414), se resuelven mejor cuando las personas trabajan juntas para hacer de
su comunidad un lugar más seguro, más sano y más justo.

La “salud para todos” sólo se puede lograr a través de la demanda
organizada del pueblo por una mayor igualdad en términos de tierra, salarios,
servicios y derechos básicos. ¡Más poder para el pueblo!
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