
 

El virus no es la única crisis de salud de COVID-19: solo pregúntele 
a 500 millones de personas… 
  
  

 

Mientras que los hospitales en los países desarrollados luchan por asignar recursos médicos a 
un número cada vez mayor de personas infectadas por COVID-19, los centros de salud en las 
economías en desarrollo enfrentan cada día los desafíos de infraestructura y acceso a la energía. 

Las soluciones distribuidas de energía renovable (solar y mini-red autónomas) representan una 
opción limpia, rentable, de rápida implementación y confiable para electrificar los centros de 
salud. 

A medida que Europa y los EE. UU. experimentan un pánico creciente por el coronavirus y el desafío 
de decenas de miles de personas para acceder a servicios de atención médica intensiva, cientos de 
miles de personas en África y el sur de Asia viven cada día sabiendo que no pueden acceder a 
ningún tipo de atención médica. 

¿Una barrera para acceder a la atención médica? La falta de electricidad confiable. Y el virus actual 
está amplificando la urgencia de una solución, como lo enfatizó Bill Gates, quien advirtió 
recientemente que COVID-19 podría abrumar los sistemas de salud en el África subsahariana y 
tener consecuencias "muy, muy dramáticas". 

La asistencia sanitaria universal y el acceso universal a la electricidad son objetivos de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) del mundo: los objetivos de los ODS 3.8 y 7.1, respectivamente. 
Mientras que los hospitales en los países desarrollados luchan por asignar recursos médicos a un 
número cada vez mayor de personas infectadas por COVID-19, los centros de salud en las 
economías en desarrollo enfrentan cada día los desafíos de infraestructura y acceso a la energía. 

Si bien los titulares de noticias están dominados por COVID-19, es posible que no estemos 
pensando en nuestra dependencia de la electricidad para todos los aspectos de la atención de 
emergencia. 



 

Una revisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que uno de cada cuatro 
establecimientos de salud en África subsahariana no tenía acceso a la electricidad, mientras que 
solo el 28% de los establecimientos de salud y el 34% de los hospitales tenían lo que podría 
llamarse acceso "confiable" a la electricidad ( sin interrupciones prolongadas en la última 
semana), en 2014. Los datos de las Estadísticas de salud rural de 2018 mostraron que casi 40,000 
centros de salud gubernamentales que atienden a unos 580 millones de personas en la India rural 
todavía funcionan sin suministro de electricidad. La mayoría de las veces, las instalaciones de salud 
se ven obligadas a elegir generadores diesel sucios, ruidosos y contaminantes del aire como 
sistemas de energía primaria o de respaldo. 

Incluso cuando las instalaciones de salud están conectadas a la red, muchos sufren frecuentes 
cortes de energía. La OMS estima que casi el 70% de los dispositivos médicos utilizados en los 
países en desarrollo (que son sensibles a las fluctuaciones de voltaje) fallan, y la mala calidad de 
la energía es un factor importante. Imagine el impacto de las deficiencias de poder en la provisión 
de atención médica. Los trabajadores de salud luchan para trabajar en la oscuridad, confiando en 
linternas de queroseno, velas y teléfonos celulares. El equipo médico que depende de la 
electricidad permanece inactivo. No hay forma de almacenar vacunas o medicamentos que 
requieran refrigeración. El almacenamiento de sangre se vuelve imposible. 

Como señaló Gates, la mayoría del exceso de muertes en África debido a la crisis del ébola se debió 
al cierre del servicio de salud. "No es solo el efecto directo, también es el pánico, la sobrecarga y 
las cosas que afectan a los trabajadores de salud porque ya tienes una capacidad muy limitada". 

Las soluciones de energía renovable distribuida (DRE) (solar y mini-red autónomas) representan 
una opción limpia, rentable, de rápido despliegue y confiable para electrificar los centros de salud, 
transformando vidas y reforzando los esfuerzos globales para lograr el ODS 3 (buena salud y 
bienestar). Los oradores en la Conferencia de Energía Limpia para el Cuidado de la Salud de 2019 
señalaron que el DRE y los dispositivos médicos con eficiencia energética tienen un gran potencial 
para crear sistemas de salud más fuertes y resistentes en África y más allá. Los sistemas solares 
pueden facilitar un suministro de electricidad confiable e ininterrumpido, crítico para servicios de 
emergencia las 24 horas, los 7 días de la semana, partos obstétricos seguros, atención neonatal y 
una sólida cadena de frío para vacunas. 

El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) anunció recientemente que, bajo su 
Proyecto Solar para la Salud, se han instalado sistemas solares fotovoltaicos (PV) en 900 
instalaciones de salud en 11 países, incluidas 388 instalaciones en Zimbabwe. La iniciativa fue 
diseñada para aumentar el acceso a los servicios de salud de las poblaciones vulnerables, reducir 
las emisiones de dióxido de carbono (CO2), disminuir los costos de electricidad y mejorar el 
suministro general de energía de las instalaciones de salud. 

We Care Solar ha entregado más de 5,000 maletas solares compactas a centros de salud materna 
en África y Asia para mejorar la atención obstétrica. Su iniciativa Light Every Birth en todo el país 
se lanzó en cuatro países y ha asegurado que 430 centros de salud de primera línea en Liberia 



 

tengan un poder confiable para el parto. La Ministra de Salud de Liberia, Wilhelmina Jallah, acogió 
con beneplácito esta iniciativa de "cambio de vida", recordando las dificultades de los proveedores 
de salud que dependen de linternas para la atención nocturna. "Te pusieron sobre la mesa pero ni 
siquiera pueden ver lo que están haciendo porque está oscuro ...". 

En India, los Centros de Salud Primaria (APS) son la base del sistema de salud rural del país. La 
Agencia de Desarrollo de Energía Renovable del Estado de Chhattisgarh (CREDA) y el 
Departamento de Salud del Estado han colaborado para instalar, operar y mantener sistemas 
solares fotovoltaicos en 900 centros de salud en todo el estado de Chhattisgarh. 
Aproximadamente 80,000 pacientes por día se han beneficiado de estos centros de salud, lo que 
lleva a mejores resultados de salud. El acceso a la electricidad regular a través de la electrificación 
fotovoltaica también ha permitido un suministro confiable de agua a los PHC y equipos 
quirúrgicos, ventiladores y calentadores para bebés. Con un financiamiento de US $ 85 millones, 
la investigación indica que el programa podría extenderse a 40,000 establecimientos de salud. 

Los titulares de las noticias de hoy están dominados por COVID-19, pero es posible que no estemos 
pensando en nuestra dependencia absoluta del poder para los servicios de salud. El hecho es que 
se necesita electricidad para todos los aspectos de la atención de emergencia: iluminación médica, 
pruebas de laboratorio, radiografías, tomografías computarizadas y los ventiladores, de vital 
importancia para el cuidado respiratorio. La electricidad solar ofrece una solución inmediata, 
rentable y sostenible para este desafío global. A medida que el mundo responde a la pandemia 
mundial de COVID-19, no pasemos por alto la importancia de la electricidad limpia y confiable 
para el cuidado de la salud. En los países en desarrollo, se necesita con más urgencia que nunca. 

Los autores de este artículo son Benson Kibiti, directora de comunicaciones de Power for All, y la 
Dra. Laura Stachel, directora ejecutiva y cofundadora de We Care Solar, una organización sin fines 
de lucro que promueve la maternidad segura y reduce la mortalidad materna en las regiones en 
desarrollo. al proporcionar a los trabajadores de la salud electricidad solar para iluminación 
médica, comunicación móvil y dispositivos médicos. 

  

 


