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DOSSIER 
REPÚBLICA CENTROAFRICANA: UNA CRISIS SILENCIOSA 
 
 
La República Centroafricana (RCA) es un país situado en el corazón de una de las regiones más inestables del 
mundo, compartiendo fronteras con Chad, la República Democrática del Congo (RDC), Sudán y Sudán del Sur, 
entre otros. 
 
Desde hace más de una década, la RCA vive un periodo de inestabilidad provocado por repetidos problemas 
políticos y militares. A pesar del proceso de pacificación en curso desde hace algunos años, esta situación se 
traduce en una degradación constante de las condiciones de vida de la población y en crecientes dificultades para 
acceder a la atención sanitaria.  
 
La RCA es, pues, escenario de una importante crisis humanitaria, clasificada como una de las más olvidadas y 
desatendidas del mundo. Debido a las debilidades de su gobierno y a la indiferencia de la comunidad internacional, 
el país se encuentra en un estado crónico de emergencia médica.  
 
Cuatro encuestas de mortalidad realizadas por Médicos Sin Fronteras (MSF) a lo largo de los últimos 18 meses 
en prefecturas del país densamente pobladas confirman este diagnóstico: revelan sobre todo unas tasas de 
mortalidad muy elevadas, que a menudo superan el umbral de emergencia.  
 
La encuesta efectuada en agosto de 2011 en la localidad de Carnot, en el sureste del país, reveló una tasa de 
mortalidad bruta de 3,7 muertes diarias por cada 10.000 personas y de 7 en los niños menores de 5 años, lo que 
significa la muerte diaria de 20 personas y de 25 niños menores de 5 años desde principios del año 2011 en esta 
ciudad de menos de 80.000 habitantes. 
 
Este exceso de mortalidad en muchas localidades puede imputarse principalmente a una tasa de prevalencia 
excesiva de enfermedades prevenibles o curables, como la malaria, las enfermedades diarreicas o las infecciones 
respiratorias. También es la prueba de un subdesarrollo crónico y de la debilidad del sistema de salud 
centroafricano, incluso en las regiones menos expuestas a la violencia o a los conflictos.  
 
Necesitada de una intervención masiva e inmediata, la población centroafricana sufre no obstante las 
consecuencias de la impotencia y a la ineficacia de las autoridades y de la comunidad internacional.  
 
En su nuevo informe titulado República Centroafricana: una crisis silenciosa, MSF concluye que la ayuda 
médica actual en la República Centroafricana no basta para responder a las enormes necesidades de la población 
y pide a todos los organismos de ayuda más compromiso para poner fin a este exceso de mortalidad.  
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NIVELES CRÍTICOS DE MORTALIDAD 
 
La República Centroafricana (RCA) ostenta la segunda esperanza de vida más baja del mundo (48 años), junto a 
Afganistán, Chad, Lesoto y Zambia, y justo detrás de Malaui.  
 
El año pasado, la organización médico-humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) llevó a cabo cuatro encuestas 
de mortalidad retrospectiva distintas en las prefecturas que representan la mayoría de población. Los resultados 
mostraron unas elevadas tasas de mortalidad que evidencian una situación de emergencia que requiere una 
intervención humanitaria inmediata. Estas tasas de mortalidad excesiva se han detectado incluso en regiones no 
afectadas por los conflictos, que además sufren un subdesarrollo crónico, sumado a la debilidad del Estado.  
 
El análisis de nuestras encuestas de mortalidad y de nuestros propios datos médicos muestra que el estado de 
salud “normal” de la población hoy ya es muy preocupante y que puede muy bien superar el umbral de 
emergencia.  
 
Con el fin de adaptar sus operaciones, MSF lleva a cabo evaluaciones de forma regular en los países donde 
interviene a través de su centro de investigación epidemiológica (Epicentre). Los resultados de un estudio de 
mortalidad retrospectiva realizado en Carnot en julio de 2011 han revelado tasas de mortalidad superiores al 
umbral de la emergencia. Este umbral, establecido en 1 muerte por cada 10.000 personas al día, es lo que 
permite, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), declarar el estado de emergencia que requiere una 
intervención inmediata.  
 
En algunas localidades centroafricanas, las tasas de mortalidad observadas son especialmente alarmantes en 
relación a otros contextos de crisis humanitaria donde interviene MSF: como el campo de refugiados somalíes de 
Dadaab en Kenia en 2011, la provincia del Kivu Norte en la República Democrática del Congo (RDC) en 2009 o 
en Darfur en 2004.  
 
 
GRAN PREVALENCIA DE ENFERMEDADES PREVENIBLES Y CURABLES 
 
Malaria 

La malaria o paludismo es endémica en la RCA. Cada habitante del país contrae la infección, de media, por lo 
menos una vez al año. La malaria constituye sin duda la primera causa de mortalidad infantil y el principal 
problema de salud pública del país. Es con creces la primera causa de morbilidad registrada en las clínicas de 
MSF: de un total de 582.253 pacientes ambulatorios atendidos en 2010, un 45,9% (o 267.471) padecían 
malaria.  
 
VIH y tuberculosis  

La epidemia de VIH afecta de forma generalizada a la población adulta y se transmite principalmente por vía 
sexual. Una encuesta nacional de seroprevalencia realizada en el país en 2010 reveló una tasa de prevalencia del 
VIH del 5,9% en el grupo de edad de 15-49 años, es decir la tasa más elevada de África Central. 
 
Onusida estima en 110.000 adultos y 17.000 niños el número de personas con VIH en el país, y en 11.000 el 
número de personas que mueren cada año por complicaciones asociadas a esta enfermedad. El Comité Nacional 
de Lucha contra el Sida (CNLS) estima pues que 45.000 personas, entre las que hay 14.000 niños, necesitan de 
inmediato ser sometidas a tratamiento antirretroviral (ARV). Sin embargo, únicamente 15.000 pacientes reciben 
hoy esta terapia, es decir un 33,5% del número recomendado. El 31 de diciembre de 2010, MSF ofrecía 
tratamiento ARV a 366 pacientes VIH-positivos en sus propias estructuras. 
 
En lo que concierne a la tuberculosis, el número de supuestos enfermos a día de hoy se estima en 19.000, es 
decir, una tasa de 424 por cada 100.000 personas, sin duda una tasa muy inferior a la real, vista la ausencia de 
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estructuras de diagnóstico en gran parte del país. El Ministerio de Salud centroafricano estimaba solo en 3.571 el 
número de pacientes en tratamiento en 2009.  
 
Enfermedad del sueño  

La RCA se encuentra entre los cuatro focos remanentes de enfermedad del sueño (tripanosomiasis humana 
africana) en África subsahariana. Se trata de una infección tropical parasitaria olvidada, transmitida al hombre 
por la mosca tsé-tsé. En 2009, el país contaba con 1.054 casos confirmados, ocupando el segundo puesto en 
número de casos del mundo. MSF participa en el control de la enfermedad del sueño en la RCA desde principios 
de la década de los noventa y actualmente dirige dos programas cuyo objetivo es erradicar la enfermedad en el 
foco de la prefectura de Ouham. 
 
 
CRISIS, CONFLICTOS Y DESPLAZAMIENTOS DE POBLACIÓN 
 
La República Centroafricana es presa de una serie de conflictos que perduran desde 2003. Aunque el presidente 
Bozizé fue reelegido para un nuevo mandato en enero de 2011, el Estado sigue siendo débil e incapaz de 
garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Los grupos armados en el país circulan libremente y sin trabas. 
 
Aunque el número de muertes asociadas a los combates no es muy alto, la violencia es preponderante, con 
ataques contra civiles y trabajadores humanitarios, y las consecuencias sanitarias son considerables. Además, 
aunque los números absolutos son bajos, la proporción de personas afectadas y desplazadas por el conflicto en 
algunas regiones puede ser muy elevada e incluso alcanzar el 50% de la población.   
 
Los conflictos tienen un impacto considerable sobre la situación sanitaria, así como también sobre otros aspectos 
esenciales de la vida de los centroafricanos, tales como la escolaridad de los niños, la producción agrícola, el 
acceso a los mercados y la degradación de las infraestructuras de base como las carreteras.  
 
 
UN SISTEMA DE SALUD FANTASMA 
 
El sistema de salud de la RCA presenta importantes debilidades. Y en numerosas regiones del país, simplemente 
es inexistente   
 
Servicios de salud 

En las zonas rurales, la distancia hasta el centro de salud más cercano suele ser considerable, se estima que unos 
10 kilómetros como media.  
 
Personal médico  

El personal de salud cualificado se concentra básicamente en la capital, Bangui, donde reside el 10% de la 
población. Aunque la OMS recomienda una densidad médica mínima de 2,5 profesionales sanitarios por cada 
1.000 habitantes, la RCA cuenta con 0,17. De los 118 médicos generalistas que hay en el país (0,031 por 1.000 
personas), 54 se encuentran en la capital (0,087 por 1.000 personas). 
 
Tecnologías, vacunas y productos médicos  

Las rupturas de stocks de medicamentos en las estructuras de salud son frecuentes: según un estudio, los centros 
de salud solo poseen un 55 % de la lista de medicamentos considerados esenciales, los puestos de salud un 38 % 
y los hospitales un 47 %.  
 
La suspensión de las subvenciones acordadas por el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la 
Malaria a causa de las sospechas de corrupción en el país ha provocado en 2010 y 2011 la escasez durante 
muchos meses de medicamentos antipalúdicos (TCA o terapia combinada con artemisinina), para el VIH 
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(antirretrovirales o ARV) y la tuberculosis (medicamentos de primera línea) a escala nacional, con graves 
consecuencias para los pacientes.  
 
Además, el sistema de recuperación de costes de la sanidad pública centroafricana implica que los pacientes a 
menudo tienen que procurarse ellos mismos sus medicamentos (de calidad discutible) en el sector privado, en 
farmacias particulares sin licencia o de manos de vendedores ambulantes. La alternativa es recorrer largas 
distancias para llegar hasta una clínica de MSF, lo que hacen muchas personas VIH-positivas en Bangui. 
 
Financiación de la salud 

El Estado destina muy pocos recursos a la salud: los gastos del país en este sector ascienden a solamente 7 
dólares por persona al año y el presupuesto anual dedicado a sanidad es de 30,8 millones de dólares.  
 
El coste de casi todos los servicios médicos debe ser asumido por los pacientes: partos (precio medio de 26,09 
dólares), hospitalizaciones (23,38 dólares), consultas (12,92 dólares en un centro de salud y 6,80 en un puesto 
de salud), pruebas de laboratorio (7,61 dólares), controles prenatales (4,63 dólares), medicamentos (3,19 
dólares).  
 
Para asegurar su funcionamiento, el Ministerio de Salud centroafricano depende de la financiación de los países 
donantes y de financiadores de salud, como el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la 
Malaria.  
 
 
 
TESTIMONIOS DE PACIENTES 
 
Pascal Monkoj, VIH-positivo.  
“Si no hubiese recibido tratamiento en el hospital de Batangafo, a día de hoy ya estaría muerto. Tenía 
malestares varios, diarrea, migrañas. Fui a ver a un médico para explicarle cómo me encontraba. Me refirió al 
laboratorio para efectuar algunas pruebas. Los resultados confirmaron que tenía el VIH. 
Soy seropositivo. Me acogieron muy bien en el hospital. El personal te acoge con los brazos abiertos. Asesores 
técnicos nos aconsejan: ‘haz esto, haz aquello, no tengas miedo, no temas nada’. Si sigues sus consejos y tomas 
la medicación como es debido, podrás vivir con toda normalidad. Hoy estoy contento. Podéis ver que no estoy 
enfermo. ¡Puedo decirlo abiertamente! Gozo de buena salud y ya no me preocupo”.  
 
Isabelle y su hija Nicole, ambas con malaria.   
“Procedo de la aldea de Dokaba, situada a tres kilómetros, más o menos a una hora y media de camino de aquí. 
Mi hija tiene fiebre desde hace más de cinco días. Por eso he decidido venir. Antes utilizaba remedios 
tradicionales o compraba medicamentos en el mercado. No tenía dinero para comprar medicamentos. Pero como 
aquí la atención es gratuita, puedo venir al hospital o a acudir a una clínica móvil”. 
 
Charline, 18 meses, ingresada en el centro nutricional terapéutico de Paoua.  
“Cuando la traje por primera vez, estaba amarilla y tenía el pelo descolorido. Tenía los pies y los brazos 
hinchados y le dolía el estómago. Le diagnosticaron anemia y tuvieron que hacerle una transfusión. Volví a casa y, 
tras dos semanas, Charline volvió a enfermar. Seguía presentando signos de anemia, así que volví a llevarla al 
hospital. Tengo cinco niños a mi cargo. Charline es hija única y perdió a su madre hace dos meses. Vivimos a 20 
kilómetros de aquí. Para mí, la única solución cuando mi sobrina enfermó fue traerla al hospital. Charline está 
mejor hoy, pero volveré al hospital tantas veces como haga falta. Si no, ya la habría perdido”. Testimonio de la 
tía de Charline. 
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TESTIMONIOS DE PERSONAL DE MSF 
 
Dr. Louis Albert Massing.  
“El acceso a la atención sigue siendo un gran problema, incluso en las regiones que no se han visto directamente 
afectadas por el conflicto. En la RCA, la gran mayoría de la población vive en condiciones extremadamente 
precarias”.  
 
Dr Frédérique Eygonnet. 
“Las tasas de mortalidad materna e infantil son muy elevadas en la RCA. En muchas prefecturas, la tasa de 
mortalidad llega a triplicar la de gran parte de países de África subsahariana”.  
 
Olivier Aubry, coordinador general. 
“Los estudios epidemiológicos efectuados por MSF, así como las estadísticas recogidas en nuestras estructuras 
de salud, indican que las causas de esta mortalidad tan elevada, tres o cuatro veces superior al umbral de 
emergencia, son las patologías habituales: malaria, infecciones respiratorias, diarrea, etc. Pero para llegar a 
estas tasas, nos cuesta creer que estos factores sean la única causa. Nos preguntamos si la desestructuración del 
sistema de salud por sí misma puede generar una situación de emergencia como esta, o si hay un factor 
subyacente que se nos haya pasado por alto. 
El sistema parece completamente colapsado. Constatamos enormes disfunciones a todos los niveles. El Ministerio 
de Salud está prácticamente ausente fuera de Bangui, la capital. Muy pocas estructuras de salud funcionan. El 
acceso a la atención médica es muy limitado y a veces incluso inexistente en algunas regiones. Los recursos 
humanos son muy escasos: el país dispone de muy pocos especialistas y se estima en aproximadamente 300 el 
número de médicos para todo el país, con una población de unos 5 millones de personas. Y la mayoría de estos 
médicos están en Bangui”. 
 
 
 
Ver informe completo en: www.msf.es  
Ver también: http://www.msf.es/videogalerias/rca-2011/es/  
 
 
 
 


