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Ante los ojos del mundo, Donald Trump es el ejemplo de todo lo que no se debería hacer cuando se 
tiene una pandemia. El Presidente de Estados Unidos, más preocupado por su popularidad, negó desde 
el principio la importancia del SARSCoV2,1 agente causal del COVID-19. Trump echó por la borda dos 
valiosos meses de preparación -hay que recordar que el primer caso fue confirmado el 20 de enero, el 
mismo día que en Corea del Sur-2 y ante el inevitable ascenso y propagación del COVID-19 a su país 
actuó a destiempo. Anunció fechas para poner fin a la cuarentena en momentos en que varios estados 
estaban llegando a lo más alto de la cresta. Afirmó que el coronavirus se acabaría en abril -bueno, pues 
ya es mayo y el COVID-19 sigue infectando personas y causando decesos en todo el país. Presionó a 
gobernadores de estados en los que el liderazgo lo tienen los demócratas y les regateó la ayuda -esto 
fue especialmente notorio en el estado de Nueva York, uno de los más golpeados por la enfermedad- 
haciéndose de palabras con el gobernador Andrew Cuomo. Acusó a la República Popular China (RP 
China) de ocultar información y ha dicho una y otra vez que el COVID-19 fue creado en un laboratorio 
en Wuhan, pese a que la comunidad científica de Estados Unidos y de todo el mundo han avalado el 
surgimiento natural de la enfermedad.3 Rebautizó al COVID-19 como “virus chino”, apelación insultante 
que aceleró las protestas y las tensiones con Beijing. Por si fuera poco, despotricó contra la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) cuya gestión de la crisis ha criticado y anunció la suspensión 
del financiamiento que corresponde a Washington dar cada año, como parte de su membresía en la 
institución -aunque, en honor a la verdad, Estados Unidos tenía un atraso de un año en el pago de sus 
cuotas a la OMS. Su pifia más reciente fue sugerir el consumo de desinfectantes para combatir la 
enfermedad, lo que provocó intoxicaciones de muchas personas quienes, al escucharlo, consideraron 
que era algo que debían hacer.4 
 

Fuente: City Journal 
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Ante ello cabe preguntar: ¿es Donald Trump el Presidente que peor ha gestionado una epidemia en la 
historia de Estados Unidos? Podría parecer que sí, pero es importante en todo caso, hacer una revisión 
más detallada sobre el papel que los mandatarios estadounidenses han tenido de cara a la irrupción de 
diversas enfermedades. En ese espíritu se analizarán las medidas adoptadas en 1918 por Woodrow 
Wilson ante la mal llamada influenza española; en 1957 por Dwight Eisenhower ante la influenza H2N2; 
en 1976 por Gerald Ford ante la influenza porcina H1N1; lo que Ronald Reagan hizo y dejó de hacer en 
los 80 de cara al VIH/SIDA; el trabajo de Barack Obama frente a la influenza A H1N1, el ébola y el zika; 
y, para terminar, la estrategia -si es que eso existe- de Donald Trump frente al COVID-19. 
 
WOODROW WILSON Y LA INFLUENZA 
ESPAÑOLA 
 
En 1918 se produjo una de las pandemias más devastadoras de la era moderna. Conocida como 
influenza española5  provocó entre 40 y 60 millones de muertos en todo el mundo, el triple de los 
decesos provocados por la primera guerra mundial. La falta de infraestructura derivada de la 
conflagración,6 más la escasa preparación para hacer frente a una enfermedad tan contagiosa, son 
considerados factores que potenciaron su letalidad. Investigaciones más recientes señalan que las 
víctimas fatales ascendieron a 100 millones y que, a consecuencia de la enfermedad se redujo la 
expectativa de vida en Estados Unidos en 10 años.7 Aunque mucho se especuló sobre su origen, el cual 
se hablaba que podría estar en Francia o en China, lo más probable es que se haya producido 
inicialmente en Estados Unidos, en la base militar de Fort Riley, el 4 de marzo de 1918.8 Se le llama 
influenza española porque fue España de los pocos países que divulgó información sobre la enfermedad 
a diferencia de otras naciones que estaban más preocupadas por los estragos de la contienda bélica. 
Ciertamente España fue uno de los países más golpeados por la pandemia, la cual infectó a 8 millones 
de personas y provocó 300 mil defunciones.9 Es importante señalar que esta enfermedad afectó en 
especial a jóvenes entre 20 y 40 años, muy posiblemente porque no habían enfrentado a la influenza 
previamente y, por lo mismo, no contaban con anticuerpos.10 Igual que ahora con el SARSCoV2, la 
influenza enfermó a líderes políticos, incluyendo el Rey de España, Alfonso XIII; el Primer Ministro de la 
Gran Bretaña, David Lloyd George y al Presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson.11 Todos ellos 
vivieron para contarlo, aunque no todos tuvieron una buena gestión de la pandemia, como lo ilustra el 
caso de Wilson. 
 
Woodrow Wilson llegó a la Presidencia estadounidense el 4 de marzo de 1913, mientras se desarrollaba 
la revolución mexicana y estaba por comenzar la primera guerra mundial. Wilson estuvo en el poder 
hasta el 4 de marzo de 1921. Se le recuerda por el intervencionismo que encabezó en toda América 
Latina ejerciendo sin empacho la Doctrina Monroe. A nivel internacional trató de evitar, hasta donde 
pudo, la participación de Estados Unidos en la contienda mientras observaba el desgaste europeo y la 
oportunidad de que su país, sin ser escenario físico de la contienda, resultara beneficiado. Fue por ello 
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que enunció sus famosos Catorce Puntos el 8 de enero de 1918, presentados ante el Congreso 
estadounidense en aras de perfilar las características del mundo de la posguerra.12 
 
Como se recordará, el Imperio Alemán hundió el barco británico de pasajeros RSM Lusitania (hermano 
del tristemente célebre Titanic) en mayo de 1915. En el incidente perecieron 128 estadounidenses. Ante 
ello, Wilson maniobró para lograr la promesa germana de que no hundiría más barcos de pasajeros. Sin 
embargo, en los inicios de 1917 se supo que Alemania volvería a las andadas y utilizaría submarinos 
para atacar todo tipo de embarcaciones. Eso y el telegrama Zimmerman, en el que los alemanes 
proponían al gobierno mexicano encabezado por Venustiano Carranza una alianza a cambio de ayuda 
para la recuperación de Texas, Arizona y Nuevo México determinaron que EEUU pusiera fin a su 
neutralidad en la contienda global.13 Así, el 6 de abril de 1917 Estados Unidos declaró la guerra a 
Alemania. Tras este hecho fueron enviados los primeros contingentes de soldados estadounidenses, 
quienes desembarcaron en Europa en junio de 1917, llevando también con ellos el virus de la influenza. 
Alrededor de un millar de soldados habían perecido en Fort Riley, Kansas, antes de completar su 
entrenamiento para viajar a la guerra en Europa. 
 
Wilson tenía pleno conocimiento de la situación y aun así dispuso el envío de un millón y medio de 
soldados a Europa a pesar de que 14 de los 16 campamentos militares existentes en la Unión 
Americana presentaban contagios. Esta decisión se tomó para fortalecer la postura de los 
estadounidenses frente a la Triple Alianza.14  
 

El virus se extendió con rapidez a otros campos castrenses y en barcos de transporte de tropas 
que cruzaban el Atlántico, y dio muerte a 43 000 militares estadounidenses en unos tres meses. 
Pese a las insistentes peticiones del médico general del ejército, el presidente Woodrow Wilson 
ordenó continuar los envíos de tropas en atestados transportes navales, que los soldados llegaron 
a llamar “barcos de la muerte”. Hacia septiembre de 1918, el Departamento de Guerra estaba tan 
abrumado por la influenza que los militares no podían ayudar a controlar el desorden cívico en su 
patria, inclusive motines causados por la histeria de la epidemia. Peor aún, se había reclutado a 
tantos médicos, científicos y técnicos de laboratorio para el servicio militar que las operaciones 
civiles quedaron baldadas.15 

 
Como se recordará, el papel de Wilson fue determinante para el nacimiento de la Sociedad de las 
Naciones y participó en las negociaciones de paz en el Tratado de Versalles, reunión a la que llegó 
sumamente enfermo por la influenza española. Él iba con toda la intención de plantear una paz no 
onerosa a Alemania, a diferencia de lo que Francia impulsó, que era una paz sumamente humillante 
para los germanos.  
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Gráfico 116 

 
Fuente: Statista. 

 
Wilson había viajado a París encabezando la delegación estadounidense. Sin embargo, fue 
afectado por un episodio de Influenza, el cual se inició en forma brusca el 3 de abril de 1918, con 
tos espasmódica y que en ocasiones le producía apnea, además de fiebre de 39. 5°C y diarrea. Un 
joven ayudante del Presidente Wilson cayó enfermo el mismo día. Cuatro días después estaba 
muerto, a la edad de 25 años. Wilson se mantuvo separado de las negociaciones hasta que el 8 
de abril insistió en participar de las reuniones por lo cual, los delegados debieron ir a su pieza dado 
que era imposible para él salir de la cama. Los testigos de su participación notaban su falta de 
agudeza mental y el rápido cansancio. En un inesperado vuelco, cambió de parecer y aceptó todos 
los puntos que el Primer Ministro de Francia había tratado de incluir y a los cuales antes se había 
opuesto. Éstos incluían la declaración de culpabilidad por parte de Alemania y compensaciones 
monetarias.17 

 
Es difícil saber qué habría pasado si Wilson no hubiese enfermado y lograse impulsar una paz distinta 
con Alemania. El hubiera no existe. Sólo que, en política, las consecuencias de las enfermedades son, 
sin duda, en extremo trascendentes para la historia del mundo. 
 
DWIGHT EISENHOWER Y LA INFLUENZA H2N2 
 
Tan malo es “sobre reaccionar” ante una emergencia sanitaria, como no responder a ella. Gerald Ford 
y Dwight Eisenhower son ejemplos de una y otra reacciones. Cronológicamente es menester identificar 
primeramente la gestión de Dwight Eisenhower, quien fue el 34° Presidente de Estados Unidos de 1953 
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a 1961. A él correspondió la titularidad del ejecutivo estadounidense en un período álgido de la guerra 
fría que incluyó el fin de la Guerra de Corea; la Crisis del Canal de Suez, el golpe de Estado en Guatemala, 
la Revolución Cubana y la carrera espacial frente a la Unión Soviética. 
 
En 1957 se produjo un brote de influenza del tipo H2N2 en Singapur. La “gripe asiática” fue detectada 
a principios de ese año en aquel país y rápidamente se propagó a diversas naciones, entre ellas, Estados 
Unidos. Cabe destacar que los temas de salud no fueron una prioridad para la administración 
Eisenhower y como muestra se tienen su inacción ante las insistentes peticiones de diversos estados 
de la Unión Americana, de que se proporcionaran vacunas suficientes para proteger a la población. 
 

Gráfico 2 

 
* En un lapso de 100 años, la población estadounidense se triplicó. 

Fuente: United States Bureau of Census. 
 
Entre las solicitudes de auxilio al gobierno estadounidense destaca la de Robert Himmelfarb, abogado 
residente en el Bronx, quien el 17 de agosto de ese año señalaba en una carta escrita de su puño y letra 
que estaba sorprendido de saber que sólo seis empresas producirían la vacuna requerida para 
inmunizar a la población contra la influenza. Su carta fue respondida el 5 de septiembre por el médico 
de Eisenhower, quien le explicó que el servicio de salud pública estadounidense tenía un plan para la 
fabricación y distribución de la vacuna contra la influenza asiática de manera que habría suficientes 
antídotos disponibles muy pronto.18 
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Un documento con las iniciales del Presidente Eisenhower fechado el 3 de octubre del mismo año y 
marcado como “confidencial” señalaba que se habían tomado todas las medidas razonables para 
prepararse para la epidemia en momentos en que se registraban 225 650 casos en todo el país. Se 
hacía notar también que el brote se acercaba a dimensiones epidémicas en Luisiana, Mississippi, 
Arizona, Texas, Utah y, posiblemente, en otras áreas y que el personal militar contaba con el 62 por 
ciento de la vacuna requerida para la inmunización de todo el personal activo y agencias 
gubernamentales, a la vez que se exhortaba a las agencias de defensa a apoyar en los programas de 
vacunación cuando los suministros se encontraran disponibles.19 
 
La falta de liderazgo de Eisenhower en la atención de la emergencia sanitaria fue más visible a la luz 
del telegrama enviado por el gobernador de Kentucky, Albert Chandler, quien advertía de la progresión 
de la epidemia en el condado de Pike. La respuesta que recibió -y que ni siquiera fue del Presidente- fue 
que a Kentucky se le estaba enviando la cantidad de la escasa vacuna entregada por las empresas, 
quienes la distribuían en función de la demografía. La nota subrayaba que 
 

Puesto que la influenza ha alcanzado una fase epidémica en muchas áreas a lo largo y ancho de 
Estados Unidos, la intervención del gobierno federal para asegurar suplementos adicionales para 
un área en particular podría afectar inequitativa y seriamente a otras. Se le sugiere a Usted o a su 
autoridad sanitaria que solicite a los fabricantes de la vacuna que operan en Kentucky, que pongan 
especial atención en abastecer los pedidos para el condado de Pike de la proporción de vacunas 
que le corresponden a Kentucky.20 

 
Lo anterior deja en claro que el gobierno dejó en manos del sector privado la tarea de desarrollar y 
distribuir la vacuna, cosa que se hizo conforme a consideraciones evidentemente comerciales y 
lucrativas y de las empresas y no en función del interés público.21 En cualquier caso, si bien la letalidad 
de la influenza de 1957 estaba muy lejos de la mostrada por la influenza española, se calcula que dos 
millones de personas fallecieron a consecuencia de la enfermedad en todo el mundo, en tanto en 
Estados Unidos perecieron 116 mil personas, cuando se pudo haber salvado por lo menos a la mitad 
de ellas de haberles dado acceso a la inmunización respectiva.22 
 
GERALD FORD Y LA INFLUENZA PORCINA 
 
Teniendo en mente estos antecedentes, cuando se produjo el brote de influenza porcina en Estados 
Unidos, durante la presidencia de Gerald Ford, se encendieron las alarmas, dada la similitud con las 
condiciones en que se produjo respecto a lo sucedido en 1918 y los errores cometidos por la 
administración de Eisenhower en el brote de 1957. 
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Gerald Ford, oriundo de Nebraska, creció en Michigan, donde se graduó e inició su carrera política luego 
de haber servido en las fuerzas armadas de EEUU. El 9 de agosto de 1974 fue investido como el 38° 
Presidente de Estados Unidos tras la renuncia de Richard Nixon. Permaneció en el cargo hasta el 20 de 
enero de 1977, en una de las etapas más críticas para Estados Unidos, que incluyó el fin de la guerra 
de Vietnam; una fuerte crisis económica -tras el colapso de Bretton Woods-, dos intentos de asesinato 
en su contra, y, por si fuera poco, un brote provocado por una cepa de la influenza H1N1. 
 
En los inicios de 1976 se produjo un brote de influenza porcina en la base militar de Fort Dix, Nueva 
Jersey, Estados Unidos, misma que generó miedo ante la posibilidad de que replicara lo sucedido en 
1918. En la base de Fort Dix había unas 19 mil personas de las que la tercera parte eran reclutas. A 
efecto de prevenir enfermedades, los reclutas eran inmunizados y se les aplicaban vacunas que 
empleaban las cepas de la temporada 1975-1976, a saber: la A/Port Chalmers/1/73, la 
A/Scotland/840/74 y la B/Hong Kong/15/72.23 El 5 de enero se registraron infecciones de vías 
respiratorias en los soldados y dos de ellos fueron aislados por presentar adenovirus tipo 21. Uno de 
los soldados, Lewis, colapsó y el 5 de febrero falleció. En la autopsia de él y en muestras de otros 
enfermos se identificó influenza porcina a la que se denominaría más tarde A/New Jersey/76 
(Hsw1N1).24 
 
Ante la posibilidad de una nueva pandemia, las autoridades estadounidenses decidieron inmunizar a la 
población y se aplicaron 40 millones de vacunas, con lo que uno de cada cinco habitantes del país25 
quedaría “protegido” ante la enfermedad. El propio Presidente Ford apareció en una icónica imagen en 
el momento en que fue vacunado por el médico de la Casa Blanca.  
 
Esta decisión fue tomada tanto por razones políticas como por la difusión, de parte de un prestigiado 
especialista en gripe, Edwin Kilbourne, de que las pandemias ocurren en ciclos de 10 u 11 años, por lo 
que, siguiendo con lo visto en 1946, 1957 y 1968, cuando acontecieron sendos brotes de influenza, se 
anticipaba una crisis de salud pública, presumiblemente, para 1979.26 Así, la leyenda urbana de los 
“ciclos pandémicos”, aunada al deseo de mostrar a un gobierno decidido a proteger la salud de la 
población, determinaron la vacunación masiva porque, se asumía, “vendría lo peor” y sólo la 
inmunización salvaría a la población. Sin embargo, la pandemia no se produjo. 
 
¿Qué lecciones arroja este episodio? Como se explicaba, el virus se detectó en un solo campamento 
militar, en Fort Dix, Nueva Jersey. Aparte de Lewis, nadie más murió a causa de la enfermedad. En las 
semanas y meses que siguieron, no se notificó ningún caso semejante en Nueva Jersey, Estados 
Unidos ni en ninguna parte del mundo.  
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Imagen 1 
El Presidente Gerald Ford recibe la vacuna contra la influenza porcina 

 
El 14 de octubre de 1976, William Lukash, médico de la Casa Blanca, vacunó al Presidente Gerald Ford 

contra la influenza porcina. 
Fuente: David Hume Kennerly/Gerald R. Ford Presidential Library and Museum. 

 
Así, la epidemia que no fue, generó escepticismo entre la población. Incluso se empezó a divulgar 
información que sugería que un efecto secundario de la vacuna contra la influenza era el síndrome de 
Guillain-Barré.27 De hecho, de los 40 millones de personas inmunizadas, 450 desarrollaron dicho 
síndrome. Esto fue resultado de la prisa por contar con una vacuna, algo que, naturalmente era 
deseable, si bien las pruebas de inocuidad aparentemente no fueron realizadas o no se revisó de 
manera exhaustiva la utilidad de la inmunización frente a una enfermedad respecto a la que la población 
podía desarrollar anticuerpos. La vacuna entonces fue un fiasco.28 Pero lo más grave es que la 
credibilidad de la salud pública en Estados Unidos quedó muy lastimada29 y es factible suponer que la 
desconfianza mostrada actualmente por parte de la administración de Donald Trump y muchos de sus 
seguidores en torno al COVID-19 y la existencia misma de la enfermedad, tenga fundamento en la 
experiencia de 1976. También el episodio de 1976 dio argumentos a los defensores del movimiento 
anti-vacunas.30 Hay quien sostiene que el costo político de este episodio para Ford -sumado a otras 
acciones de su gobierno- fue perder la contienda electoral en los comicios de 1976, en los que resultó 
victorioso James Carter. 
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RONALD REAGAN Y EL VIH/SIDA 
 
Ronald Regan, republicano neoconservador, ex gobernador del estado de California, obtuvo una victoria 
contundente contra el candidato demócrata James Carter en los comicios de 1980 -quien fracasó en 
su búsqueda por la reelección. La presidencia de Reagan estuvo marcada por una retórica pro-guerra 
fría y una renovada estrategia de contención contra la Unión Soviética, la cual exacerbó el presupuesto 
militar del país. 
 

Gráfico 331 

 
Fuente: The Henry J. Kaiser Family Foundation (s/f), A Brief Timeline on AIDS, disponible en 

https://www.factlv.org/timeline.htm 
 
Su administración también estuvo marcada por la irrupción de una letal enfermedad, el VIH/SIDA, a la 
que menospreció y evitó llamar por su nombre a lo largo de su primer mandato. Fue hasta el 17 de 
septiembre de 1985 que, ante la pregunta de un periodista, se refirió a la enfermedad como VIH/SIDA, 
por primera vez. Esto no significa que lo hiciera periódicamente. Volvió a referirse a ella el 6 de febrero 
de 1986 cuando se dirigió al Congreso en su Mensaje para un mejor futuro y una vez más, el 2 de abril 
de 1987 la aludió en la recta final de su segundo mandato, en un discurso ante el Colegio de Médicos 
de Filadelfia, donde catalogó al VIH/SIDA como el “enemigo público número uno.”32 No fue sino hasta 
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1988 que se prohibió la discriminación contra trabajadores gubernamentales que padecieran el 
HIV/SIDA. Y cuando ya no era Presidente, en 1990, Ronald Reagan se disculparía por haber negado la 
importancia de la epidemia durante su gobierno.33 
 
El primer registro de pacientes afectados por el virus que más tarde sería denominado síndrome de 
insuficiencia humana (VIH) ocurrió en junio de 1981, cuando los Centros para el Control y la Prevención 
de las Enfermedades (CDC)34 reportaron cinco casos -de los que dos tuvieron un desenlace fatal-, de 
un nuevo tipo de neumonía provocada por hongos que habían contagiado a hombres jóvenes en Los 
Ángeles. Un mes después, los CDC reportaron casos del sarcoma de Kaposi -que es un tipo de cáncer 
de piel provocado por una cepa del virus del herpes- en pacientes inmunodeprimidos. En ese momento 
no existía ningún tratamiento aprobado por la Oficina Federal de Alimentos y Drogas (FDA)35 ni para 
atender la infección viral como tampoco para el sarcoma de Kaposi, ni la neumonía por hongos, ni la 
serie de patologías desarrolladas por pacientes cuyo sistema inmunológico había colapsado 
propiciando que sus órganos vitales fueran diezmados.36 
 
La enfermedad fue identificada mayormente en la comunidad gay, lo que aceleró su estigmatización. 
Si bien la transmisión se produce sobre todo por el intercambio de fluidos -seminales, vaginales- y el 
contacto sexual, mismo que puede afectar a personas heterosexuales y homosexuales, también los 
consumidores de estupefacientes, sobre todo de aquellos que se administran por inyección, además 
de las transfusiones de sangre, probaron ser otra forma de propagación. Las madres lactantes también 
pueden transmitir la enfermedad a sus hijos. Pero esto no se entendía en aquellos años en que hasta 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideraba que la homosexualidad era una enfermedad 
mental.37 
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Gráfico 4 

 
Los sectores conservadores en EEUU y el mundo coadyuvaron a la estigmatización. El VIH marcó el 
final de lo que se ha llamado la edad de oro de la promiscuidad. Tras el triunfo del movimiento por los 
derechos civiles y los sucesos de Stonewall de 1969, cuando la comunidad homosexual se enfrentó a 
la policía tras una redada en Greenwich Village en Nueva York, se produjo un boom del movimiento gay 
en todo el país. Asimismo, la revolución sexual emanada de la píldora anticonceptiva, sumado ello a la 
legalización del aborto y la disponibilidad de antibióticos contra numerosas enfermedades de 
transmisión sexual conocidas, auguraban una confrontación constante con los grupos pro-vida, 
conservadores y quienes aprovecharon la epidemia del VIH/SIDA para afirmar que ese era el castigo 
que recibían las personas por su promiscuidad.  
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Tuvo que correr mucha agua bajo el puente para que los pacientes aquejados por la enfermedad 
recibieran un trato humano y también para que se desarrollaran tratamientos que sin poner fin a la 
enfermedad, por lo menos garantizan a las personas que la padecen, que pueden llevar una vida casi 
normal. Con todo, a la fecha el VIH/SIDA afecta de manera desproporcionada mayormente a personas 
afro-estadounidenses e hispanos. A nivel mundial actualmente hay 37. 9 millones de personas que 
padecen la enfermedad. De ellas 36. 2 millones son adultos; 18. 8 millones mujeres; 17. 4 millones 
hombres; y 1. 7 millones son niños menores de 15 años. En 2018 la enfermedad provocó la muerte de 
770 mil personas en todo el mundo. El acceso a medicamentos antirretrovirales es esencial para 
posibilitar la supervivencia a la enfermedad. En ese mismo año se calculaba que en Estados Unidos 
vivían 1 millón 100 mil personas con VIH/SIDA y que se produjeron 6 000 defunciones por su causa.38 
 

Gráfico 5 

 
Fuente: Statista. 
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BARACK OBAMA ANTE LA INFLUENZA A H1N1, 
EL ÉBOLA Y EL ZIKA 
 
De los mandatarios hasta ahora analizados, ninguno parece haber hecho de la salud un tema prioritario. 
Todos ellos respondieron ante epidemias o pandemias por instinto político más que por la procuración 
del bienestar de la población. En este sentido, lo hecho por Barack Obama en materia de salud a lo largo 
de su administración, constituye un hito en la historia de Estados Unidos, no sólo porque buscó dar 
acceso a servicios médicos esenciales a una parte de la población que no lo tiene, sino porque enfrentó, 
en los dos períodos de su gobierno, tres epidemias -una de ellas devino en pandemia- y sentó las bases 
para mejorar la preparación del país ante emergencias sanitarias, si bien su sucesor ha dado pasos 
decisivos en la dirección opuesta. 
 
Tras una difícil gestión -hay que recordar que en la presidencia de William Clinton, la búsqueda de una 
legislación que diera cobertura de servicios médicos a la población más desprotegida, la cual fue 
encomendada a la esposa del mandatario, Hillary Rodham Clinton, fracasó- en marzo de 2012 fue 
aprobada finalmente la Lay de protección al paciente y cuidado de salud asequible, también conocida 
como Obamacare. Uno de los fundamentos de esta legislación es que hasta 2011, alrededor de 48 
millones de personas en EEUU no podían adquirir un seguro médico dado que no cumplían con los 
requisitos establecidos por las empresas. Por lo tanto, el Obamacare buscaría finiquitar esta situación. 
Esta legislación se propuso asegurar a la población para que pudiera acceder a servicios médicos y 
medicinas. La legislación buscaría impulsar la prevención en materia de salud.39 El Obamacare tiene 
dos componentes: el Medicare y el Medicaid. El primero apoyaría con asistencia en salud a las personas 
mayores de 65 años, de manera que los desembolsos que harían se reducirían. Por su parte, el Medicaid 
estaba dirigido a los sectores de la población de bajos ingresos, imposibilitados de adquirir un seguro 
médico privado. Las personas con enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles podrían 
contratar un seguro y no se les impondrían cláusulas que no pudiesen cumplir.40 
 
La tormenta política no se hizo esperar. Las críticas de los opositores al Obamacare se centraron en 
sus costos, estimados en 200 millones de dólares con cargo al erario público. También la injerencia del 
gobierno en la libertad de elegir de las personas, fue otro argumento recurrente. Donald Trump, en su 
campaña por la presidencia en 2016, calificó al Obamacare como un “desastre”, argumentando que los 
estados de la Unión Americana conocen a su gente y que son ellos quienes pueden tomar mejores 
decisiones en materia de salud sin el “tutelaje” ni la intervención gubernamental.41 
 
Cuando la legislación se empezó a aplicar en 2013, enfrentó numerosos problemas técnicos y la opinión 
de la población era contraria en lo general, a sus disposiciones, si bien aspectos individuales de la 
legislación eran bien vistos por los votantes. Hacia 2017 la legislación contaba con una amplia base de 
apoyo en el país. Sin embargo, la legislación en materia de acceso a servicios de salud no fue el único 
desafío que enfrentó el Presidente Barack Obama. 
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a) OBAMA Y EL A H1N1: LA PRIMERA PANDEMIA DEL SIGLO XXI 

 
La influenza A H1N1 es una combinación de los virus de la gripe porcina, aviar y humana y se transmite 
fácilmente de una persona a otra. La infección no se contagia a través de la ingestión de carne de cerdo 
y rara vez lo hace por el contacto con cerdos infectados, pese a lo cual, en Egipto se procedió a la 
matanza de cerdos por considerar que eran portadores naturales de la enfermedad.42 
 

Gráfico 6 
Línea del tiempo de la influenza 

 
Fuente: CDC. 

 
El primer caso de influenza A H1N1 fue detectado el 15 de abril de 2009 en el estado de California. 
Desde entonces y hasta el 10 de abril de 2010, los CDC estimaban que la enfermedad contagió a 60. 8 
millones de personas, de las 274 304 requirieron hospitalización y 12 469 fallecieron. Se calcula 
igualmente que entre 151 700 y 575 400 personas en todo el mundo murieron a causa de la infección 
por el virus de la influenza A H1N1, la cual fue especialmente letal en individuos menores de 65 años. 
Los cálculos estimados de la mortalidad por influenza pandémica oscilan entre el 1 y 3 por ciento de la 
población mundial durante la pandemia H1N1 de 1918. En contraste, se estima que entre el 0 y el 0. 01 
por ciento de la población mundial falleció a causa de complicaciones respiratorias asociadas a 
infecciones por el virus A H1N1 durante los 12 primeros meses que circuló el virus (2009-2010).43 
 
El 11 de junio de 2009 la OMS declaró que el A H1N1 era una pandemia global. Cuando decretó la 
pandemia, la OMS declaró que la influenza A H1N1 aquejaba a más de 70 países y prácticamente a 
todos los estados de la Unión Americana. El 24 de octubre, el gobierno de Obama decretó el estado de 
emergencia por la enfermedad.44 La pandemia ingresó en el período pospandémico en agosto de 2010. 
A diferencia del SARS-CoV, la influenza A H1N1 destruye los alveolos pulmonares lo que provoca la 
muerte en la mitad de los casos. Asimismo, el padecimiento no es fácilmente detectable una vez que 
la persona muere, lo que puede dificultar su registro en las actas de defunción. De ahí que se considere 
que la cifra oficialmente reconocida de víctimas fatales sea muy menor a la tasa de letalidad real de la 
enfermedad. El 10 de agosto del 2010, la OMS anunció el fin de la citada pandemia. Con todo, el virus 
sigue circulando como virus de la influenza estacional y causa casos de influenza, hospitalizaciones y 
muertes cada año a nivel mundial. 
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Es importante destacar que Estados Unidos impulsó una respuesta compleja, multifacética y a largo 
plazo ante la pandemia de influenza, que se detalla en el documento La pandemia de influenza H1N1 
del 2009: resumen de abril del 2009 a abril del 2010.45 Entre las acciones emprendidas por el gobierno 
de Obama ante la pandemia figuran: 
 

ü un marco nacional para los preparativos y la respuesta a la influenza  AH1N1 a fin de lograr que 
se tomen medidas al respecto y proporcionar un léxico ý estrategia común para organizar 
actividades y mantenerse al tanto del progreso de la campaña nacional dirigida a proteger la 
salud y seguridad del pueblo estadounidense  

ü concertación de una coalición multinacional y la promesa del Presidente de donar vacunas 
contra el A H1N1 a la Organización Mundial de Salud (OMS) para países en desarrollo, 
promoviendo así la colaboración internacional para hacerle frente a la amenaza de la pandemia. 
La vacuna contra la influenza de 2010 ya incluiría al A H1N1;  

ü lecciones aprendidas para guiar la campaña de preparación de ahora en adelante, dentro del país 
y en el extranjero ante una nueva pandemia. Esto incluye profundizar las alianzas de cooperación 
con funcionarios estatales y locales de salud pública, las cuales se reforzaron ante los 
problemas, e involucrar activamente a socios y organismos internacionales para institucionalizar 
procesos y procedimientos a fin de abordar las responsabilidades comunes respecto a las 
amenazas de pandemia que surjan y otros problemas mundiales de salud.46 

 
Para México, los impactos de la influenza H1N1 fueron severos, especialmente en los terrenos 
económico y político. Los mexicanos fueron estigmatizados, de manera que en diversos países del 
mundo se les discriminó. Paso algo parecido que con la influenza española: a pesar de que la 
enfermedad se originó en Estados Unidos, se estigmatizó a México y el A H1N1 fue rebautizado en 
varios lugares como el virus mexicano. Algunos países suspendieron vuelos a México. El turismo se 
redujo significativamente, amén de las pérdidas económicas para los comercios. Espectáculos, 
partidos de futbol, y otros eventos fueron cancelados o, en el caso de los estadios, se efectuaron los 
partidos a puertas cerradas siendo televisados. Las calles de la Ciudad de México, que fue la entidad 
más afectada por el A H1N1, lucieron desiertas. Las clases, a todos los niveles, fueron suspendidas. 
Las exportaciones mexicanas de carne de cerdo fueron rechazadas por razones de salud pública en 
diversos destinos. Algunos mexicanos fueron puestos en cuarentena en la RP China. Legisladores 
estadounidenses pidieron al entonces Presidente Barack Obama cerrar la frontera con México, algo a 
lo que el mandatario se opuso, toda vez que la enfermedad ya estaba presente en el territorio 
estadounidense.47 
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b) OBAMA Y LA EPIDEMIA DE ÉBOLA 
 
La enfermedad del ébola, anteriormente conocida como fiebre hemorrágica del ébola, es un 
padecimiento poco común y mortal provocado por la infección de una cepa del virus del mismo nombre. 
La enfermedad del ébola puede aquejar a seres humanos y primates no humanos (monos, gorilas y 
chimpancés). La enfermedad del ébola es causada por un virus de la familia filoviridae (filovirus), del 
género ebolavirus. A esta familia también pertenecen el Marburvirus o fiebre hemorrágica de Marburgo 
y el Cuevavirus. Hasta ahora se han identificado cinco subespecies del ébola, cuatro de las cuales han 
causado enfermedades en seres humanos: el virus del ébola (ébola-Zaire o EBOV); el virus de Sudán 
(ébola-Sudán o SUDV); el virus del bosque Tai (ébola-taï forest, llamado anteriormente ébola-Costa de 
Marfil o TAFV); y el virus de bundibugyo (ébola-bundibugyo o BDBV). La quinta, el virus de reston (ébola-
reston o RESTV), ha producido la enfermedad en monos y cerdos, pero no en los seres humanos y ha 
sido encontrada en Filipinas y la R P China. La OMS señala que entre las personas que han tenido 
contacto con los animales descritos, se registran casos de infección asintomática, por lo que se deduce 
que el RESTV tiene menor capacidad que las otras cepas, de provocar la enfermedad en el ser humano. 
Así, son las especies BDBV, EBOV y SUDV, las responsables de los grandes brotes observados al día de 
hoy, a diferencia de las especies RESTV y TAFV.48 
 
Los virus responsables del ébola se encuentran sobre todo en países africanos. El primero de ellos se 
descubrió en 1976 cerca del río ébola (de ahí su denominación), en lo que corresponde, en la actualidad, 
a la República Democrática del Congo. Desde entonces, se han presentado brotes esporádicos en el 
continente africano, por lo que se puede afirmar que se trata de un padecimiento endémico en esa parte 
del mundo. 
 
Según los CDC, aún no se identifica al huésped reservorio natural de los virus del ébola. Pese a ello, y 
tomando en cuenta la evidencia disponible y la naturaleza de otros virus similares, se considera que se 
trata de un virus zoonótico, esto es, transmitido por los animales y que el reservorio más probable son 
los murciélagos.49 Otra característica a señalar es que cuatro de las cinco cepas hasta hoy 
identificadas, se presentan en algún animal huésped nativo de África. El virus del ébola se transmite a 
los seres humanos por contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales 
de animales infectados. En África se han documentado casos de infección asociados a la manipulación 
de chimpancés, gorilas, murciélagos frugívoros, monos, antílopes y puercoespines infectados que se 
habían encontrado muertos o enfermos en la selva. Más tarde, el virus se propaga en la comunidad de 
persona a persona según explica la OMS, por contacto directo (a través de las membranas mucosas o 
de soluciones de continuidad de la piel) con órganos, sangre, secreciones, u otros líquidos corporales 
de personas infectadas, o por contacto indirecto con materiales contaminados por dichos líquidos. Los 
hombres pueden seguir transmitiendo el virus al tener relaciones sexuales a través del semen hasta 
siete semanas después de la recuperación clínica. 
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En algunos países africanos existen ciertas tradiciones culturales para que la comunidad despida a 
quienes fallecieron. Así, existen ceremonias de inhumación en las cuales los integrantes del cortejo 
fúnebre y otras personas tienen contacto directo con los cadáveres, lo que también puede contribuir a 
la transmisión.50 La infección del personal médico al tratar a pacientes con ébola ha sido frecuente 
cuando ha habido contacto estrecho y no se han observado estrictamente las precauciones para el 
control de la infección. En Estados Unidos causó alarma la infección de una enfermera, quien se 
contagió, aparentemente, por no seguir los protocolos requeridos ante la presencia de pacientes 
enfermos. Casos similares se han registrado en otras partes del mundo. 
 
El ébola es una enfermedad viral aguda grave que se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, 
debilidad intensa y dolores musculares, de cabeza y de garganta, lo cual va seguido de vómitos, diarrea, 
erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática y, en algunos casos, hemorragias internas y externas. 
Los análisis de laboratorio muestran disminución del número de leucocitos y plaquetas, así como 
elevación de las enzimas hepáticas. El periodo de incubación (intervalo desde la infección hasta la 
aparición de los síntomas) oscila entre dos y 21 días. 
 
La enfermedad puede confundirse con padecimientos como el paludismo, la fiebre tifoidea, la 
shigelosis, el cólera, la leptospirosis, la peste, las rickettsiosis, la fiebre recurrente, la meningitis, la 
hepatitis y otras fiebres hemorrágicas víricas como la fiebre hemorrágica de Marburgo, por lo que el 
diagnóstico definitivo requiere pruebas de laboratorio, mismas que deben realizarse con mucho 
cuidado, dado que las muestras de los pacientes constituyen un gran peligro biológico durante su 
manipulación.51  
 

Gráfico 7 
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Los pacientes son contagiosos mientras el virus esté presente en la sangre y las secreciones. La OMS 
refiere que el virus del ébola se ha aislado en el semen hasta 61 días después de la aparición de la 
enfermedad en un caso de infección contraída en el laboratorio. 
 

Gráfico 8 

 
Fuente: Department of Health and Human Services. 

 
La atención de la opinión pública mundial en torno a la nueva epidemia se produjo cuando dos 
estadounidenses, el doctor Kent Brantly y la misionera Nancy Writebolse se contagiaron de ébola en 
Liberia y allí ya se les suministro un suero experimental que no había sido probado en humanos. En los 
primeros días de agosto fueron trasladados a Atlanta donde superaron la enfermedad tres semanas 
después de los primeros síntomas. Tardíamente, el 8 de agosto la OMS declaró la emergencia de salud 
pública internacional por el ébola. La enfermedad llegó a Estados Unidos, España y el Reino Unido.52  
 
Mientras tanto, el Presidente Obama debatía con sus homólogos de países europeos -entre ellos el 
Presidente Francois Hollande de Francia- las medidas a adoptar para frenar el ébola. Una y otra vez 
convocó al mundo a tomar acciones urgentes contra la enfermedad. Señaló igualmente que la 
respuesta debía basarse en el conocimiento científico.53 Incluso el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas sesionó para abordar la problemática de la enfermedad y analizar sus implicaciones para la 
seguridad internacional. 
 
Con todo, para evitar la propagación del ébola en África Occidental, el Presidente dispuso el envío de 3 
mil efectivos militares a Monrovia, la capital de Liberia, ex colonia estadounidense, proporcionando 
apoyo logístico, suministros, capacitación médica y tareas alusivas encaminadas a la contención de la 
enfermedad. A pesar de que se criticó al Presidente ante lo que se consideró una “militarización” de la 
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salud, el apoyo probó ser valioso en una parte del mundo con sistemas de salud precarios y una limitada 
capacidad de respuesta ante enfermedades.54 Como se puede observar en el gráfico 8, el presupuesto 
para la seguridad en salud global de Estados Unidos tuvo su mayor aumento en 2015, en buena medida, 
como resultado de la emergencia que se suscitó con el ébola.55 
 

c) OBAMA Y EL ZIKA 
 
Zika hace referencia a una región boscosa de unas 25 hectáreas que se encuentra a seis kilómetros de 
Entebbe y a 35 de Kampala, la capital de Uganda. En lengua luganda significa “área cubierta de hierbas 
o vegetación.”56 
 
El virus zika es un flavivirus57 transmitido por mosquitos que se identificó por primera vez en un mono 
Rhesus en Uganda, en 1947. El descubrimiento fue casual, dado que los médicos investigaban en torno 
a la fiebre amarilla.58 Los mosquitos que lo portan son del género Aedes (Aedes aegypti y Aedes 
albopictus). En 1952, se confirmaron los primeros casos en el ser humano en Uganda y en Tanzania. 
Se han registrado brotes de la enfermedad en África, América, Asia y el Pacífico. Entre los años 60 y 80 
del siglo pasado se identificaron brotes en África y Asia, generalmente acompañados de síntomas 
leves. 
 
El primer brote registrado ocurrió en la Isla de Yap (Estados Federados de Micronesia) en 2007. Le 
siguió en 2013 un gran brote en la Polinesia Francesa y en otros países y territorios del Pacífico. En 
marzo de 2015 Brasil notificó un gran brote de enfermedad y en julio del mismo año. En octubre de 
2015, también se describió en Brasil la asociación entre la infección y la microcefalia. Pronto 
aparecieron brotes y pruebas de la transmisión en otros países del continente americano, África y otras 
regiones del mundo. A la fecha, 86 países y territorios han notificado casos de infección por el virus de 
zika transmitida por mosquitos.59 
 
El período de incubación de la enfermedad es de 3 a 12 días. Las personas que contraen la enfermedad, 
para la que no existe cura, presentan síntomas como fiebre, sarpullido, dolor en las articulaciones y 
conjuntivitis. Estos síntomas pueden durar varios días y hasta una semana después de la infección 
inicial. También se ha descubierto que la infección por el zika causa enfermedades neurológicas en los 
adultos, tales como el síndrome de Guillain-Barré. Además, el zika se ha relacionado con infecciones 
del sistema nervioso central, incluida la mielitis (inflamación de la médula espinal) y meningoencefalitis 
(inflamación del cerebro y los tejidos que lo rodean).60 Algo que ha preocupado a la comunidad 
científica es que la infección con el virus zika durante el embarazo puede causar defectos de nacimiento 
en el feto en desarrollo. En 2015, se relacionó la infección del virus del zika con la microcefalia, una 
enfermedad en la que el cerebro y el cráneo son más pequeños de lo normal. En estudios realizados a 
partir de entonces, se han observado complicaciones adicionales que incluyen abortos espontáneos, 
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nacimientos de niños muertos, calcificaciones intracraneales (depósitos de calcio en los tejidos 
cerebrales), defectos en los ojos, pérdida de audición y problemas de crecimiento.61 
 

Gráfico 9 

 
Fuente: El País con datos de la OMS. 

 
Al igual que en el caso del ébola, el Presidente Obama buscó concertar con otros países, una estrategia 
para enfrentar al virus zika. Así, gestionó con la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, la creación de un 
grupo de alto nivel a efecto de generar estrategias terapéuticas e insumos que permitirían lidiar con la 
enfermedad. También acordaron reuniones entre representantes del sector salud estadounidense y el 
ministerio de salud de Brasil para abordar la problemática.62 
 
En agosto de 2016, el Presidente Obama anunció que redireccionaría fondos por 81 millones de dólares 
para apoyar la investigación biomédica y desarrollar una vacuna contra el zika.63 Previamente solicitó 
al Congreso la aprobación de 1 800 millones de dólares para combatir la enfermedad en Estados Unidos 
y el exterior.64 En octubre de ese año se tenían 32 814 casos confirmados de zika en todo el país siendo 
Florida, Nueva York, California y Texas -además del estado libre-asociado de Puerto Rico- los más 
afectados. 
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ALGUNAS ENSEÑANZAS 
 
Cada gobernante busca imprimir un estilo particular a su gestión. En el caso de Estados Unidos, sin 
embargo, la existencia de un proyecto de nación implicaría, en principio, que no importa quién esté al 
mando, como tampoco el partico político al que pertenece, toda vez que el trabajo que desarrolle estará 
encaminado a cumplir con dicho proyecto de nación. En los temas de salud, con todo, no parece, salvo 
en la administración de Barack Obama, que el tema haya sido prioritario, no al menos en los casos 
analizados. En un estado corporativo, con una sociedad individualista en que se piensa que la salud es 
un tema que debe ser dejado al libre juego de las fuerzas del mercado, es muy difícil hacer de la salud 
pública un tema central en la gestión gubernamental. Por lo tanto, Donald Trump vendría siendo la regla, 
no la excepción a lo hasta ahora visto en materia de epidemias y pandemias que han golpeado a la 
Unión Americana. 
 

Gráfico 10 

 
* Decesos provocados por el SARSCov2 al 7 de mayo de 2020 a las 10 pm. 

Fuente: Statista. 
 
No sobra decir que aun cuando los cálculos políticos de Wilson, Eisenhower y Reagan omitieron la 
importancia de las terribles enfermedades que enfrentaron en sus respectivos gobiernos, no se había 
visto un desprecio tan marcado a la ciencia ni a la concertación de esfuerzos a nivel interno e 
internacionales para enfrentar una enfermedad tan contagiosa como en la actual administración de 
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Donald Trump. Chelsea Clinton y Davi Sridhar consideran que Trump ha estado distraído con su juicio 
político, y además, en lo personal, desconfía de la ciencia y no le interesa la problemática de la salud.65 
Antes bien, ha tratado de desmarcarse de lo hecho en materia de salud por su antecesor, quien, tras 
las tres enfermedades a que hubo de hacer frente más la creación del Obamacare, había generado 
experiencias valiosas que hoy permitirían tomar buenas decisiones al actual gobierno en materia de 
salud pública. Lamentablemente, Trump y su círculo más cercano, están mirando a otra parte. 
 
El costo inmediato para Estados Unidos es evidente. En el momento de escribir estas líneas (7 de mayo 
de 2020 a las 10 am), tiene 1 232 000 casos confirmados y 73 573 decesos provocados por el 
SARSCoV2. Esta última cifra de defunciones está a punto de igualar a las víctimas fatales de las guerras 
de Vietnam y Corea combinadas, como se ilustra en el gráfico 10. Con todo, lo más grave y doloroso 
para Estados Unidos y el mundo está por venir y va más allá del impacto directo del SARSCoV2. 
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