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#1vida5respuestas

“Podemos devolver a la gente mutilada y malformada a la vida 
normal o casi normal”
El Dr. Clarós es médico especialista en Otorrinolaringología y cirugía plástica facial. Estudió Medicina en Barcelona y después se 
especializó en Francia. Dirige, junto a su hermano Andrés Clarós, la prestigiosa Clínica Clarós en Barcelona, fundada por su padre, 
Andrés Clarós, ya fallecido. Tanto sus tres hijos, como su esposa, son profesionales de diferentes disciplinas médicas. Toda una 
familia y una vida dedicados a la medicina, con vocación de ayudar a los demás.

1 Doctor Clarós, cuando van de 
Misiones Humanitarias ¿Qué hacen 
ustedes allí?
Viajamos un equipo de personal 
sanitario de 8-9 personas y allí 
operamos pacientes afectos de 
malformaciones faciales (labio 
leporino, paladar partido...) casi 
todos niños de corta edad, además 
pacientes con todo tipo de tumores de 
cara y cuello y hacemos el tratamiento 
de secuelas y mutilaciones faciales. 
A veces operamos varios miembros 
de una misma familia. En Kenia 
operé seis hijos de una misma 
familia, todos con labio leporino. En 
otras ocasiones, bocios, tumores de 
parótida, de mandíbula, de cuello o 
exanteraciones orbitarias por tumores 
oculares. Acostumbramos a operar 
unos 60 pacientes en cada misión.

2 Bien, ya veo que no se aburre en 
estos viajes...

Pues… no. No queda tiempo 
prácticamente de nada más que 
operar. Dormir poco y ayudar mucho, 
por eso sólo quiero hacerlas durante 
una semana. Es suficiente, aunque 
una semana por misión, por 6-7 
misiones al año, son dos meses o 
más. 

3 Para usted, debe ser muy 
satisfactorio, ¿no?
La verdad es que sí. Podemos devolver 
a la gente mutilada y malformada a 
la vida normal o casi normal. Todos 
los equipos que me acompañan se 
sienten muy realizados y contentos 
de éstas actividades humanitarias.

4 ¿Cuáles son los pacientes 
prioritarios para usted?
Los niños, los jóvenes y las mujeres. 
También los hombres jóvenes. 
Aunque, a veces hemos de operar a la 
abuela de un gran bocio, ya que es la 

clave de la familia. En África la mujer 
es el soporte de la familia. Ellas lo 
hacen todo. Paren los niños, los crían, 
los educan, se ocupan del campo 
y de la casa, en cambio, el marido, 
en las clase pobres en general, vive, 
bebe, procrea y tiene varias mujeres. 

5 ¿Cuáles son los problemas más 
imperiosos de la atención sanitaria 
en el Tercer Mundo?

El primero sería la incultura de los 
ciudadanos, que genera muchas 
supersticiones. El segundo, la falta 
de inversión económica en sanidad, 
lo cual no quiere decir que todos los 
países sean pobres: los hay muy ricos, 
como el Congo, donde la corrupción 
de los gobernantes retiene lo que 
debería ser para el pueblo. Y, en tercer 
lugar, la falta de una sanidad pública 
relativamente bien organizada lo 
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que supone que no se realice el 
seguimiento de los tratamientos.


