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Promoción y prevención: ética y prudencia
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Aunque pueda parecer obvio, hay que seguir insistiendo
en que la combinación de estos 2 elementos es imprescindible para definir unas recomendaciones y actividades
TXHPD[LPLFHQORVEHQHÀFLRVHQWpUPLQRVGHVDOXGSHUVRnal y colectiva y, por el contrario, reduzcan al mínimo los
posibles perjuicios que pueden causar las actuaciones sanitarias.
No es cuestión de volver a dar protagonismo a diatribas, a
YHFHVFRQXQDLPSRUWDQWHFDUJDVRÀVPiWLFDVREUHVLVHGHben priorizar en mayor o menor grado las actividades preventivas y de promoción de la salud en relación con las
asistenciales. En el campo de la atención anticipatoria personal y comunitaria, como en el curativo o reparador, es
preciso dar el relieve que se merece a las consideraciones
pWLFDV\KDFHUORHQXQFRQWH[WRSUHVLGLGRSRUODSUXGHQFLD
PiVH[TXLVLWD
Tampoco hay que insistir, por ser ampliamente conocidos,
en los requisitos que debe reunir una actuación sanitaria,
preventiva o no, para ser adecuada, oportuna y efectiva.
7DPELpQHVGHDPSOLRGRPLQLRTXHQRWRGRORTXHHVSRVLEOH
WpFQLFD\FLHQWtÀFDPHQWHHVpWLFDPHQWHDFHSWDEOH\TXHHV
necesario salvaguardar la autonomía del paciente en la
WRPDGHGHFLVLRQHVSUHYHQWLYDVGLDJQyVWLFDVRWHUDSpXWLcas. En el campo de la promoción y prevención, y desde la
SHUVSHFWLYDpWLFDLQWHUHVDSULRULWDULDPHQWHJDUDQWL]DUTXH
ORVSULQFLSLRVGHEHQHÀFHQFLDQRPDOHÀFHQFLD\MXVWLFLDVH
FXPSOHQHQVXJUDGRPi[LPR
$XWRUHVGHUHFRQRFLGRSUHVWLJLRHQHOWHUUHQRGHODpWLFD
aplicada al campo de la salud, como R. Altisent, insisten en
la necesidad de que las actuaciones de los profesionales sanitarios, tras informar al paciente sobre las alternativas
existentes, se ajusten de forma estricta a los principios antes citados. Ceder ante pacientes que demandan actuacioQHVSUHYHQWLYDVLQMXVWLÀFDGDVRFRQWUDLQGLFDGDVHVSRFRR
QDGDFRPSDWLEOHFRQXQHMHUFLFLRpWLFR(VWDVVLWXDFLRQHV
FDGDYH]PiVIUHFXHQWHVHQODSUiFWLFDFOtQLFDVRQHQPXchas ocasiones el fruto de la divulgación en medios de co0212-6567 © 2016 Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

municación generales de recomendaciones preventivas
sobre problemas frecuentes (un ejemplo es el de la próstaWD VLQODQHFHVDULDHYLGHQFLDFLHQWtÀFD\TXHVXHOHQWHQHU
como objetivo la obtención de jugosos ingresos por parte de
los centros y profesionales que las preconizan. Los profesioQDOHVTXHDFW~DQpWLFDPHQWHHVWiQREOLJDGRVDQRGHMDUVH
arrastrar por estas corrientes medicalizadoras, cada vez
PiVSRWHQWHV\JHQHUDGRUDVGHLDWURJHQLD\TXHWLHQHQHQ
la promoción y prevención uno de sus campos preferidos de
ataque.
El otro pilar del título de este editorial hace alusión a la
SUXGHQFLDTXHGHEHSUHVLGLUFRPRODpWLFDWRGDVODVDFWXDciones sanitarias, incluidas las de promoción y prevención.
Es una prudencia que debe partir de la información y experiencia acumuladas por el profesional y que ha de permitirle
aconsejar en cada caso, personal o colectivo, lo que se
DGDSWHPHMRUDODVQHFHVLGDGHV\VHDPiVHIHFWLYR\HÀFLHQte. El intervencionismo a ultranza, que parece estar cada
YH]PiVGHPRGDHQWUHODVLQVWLWXFLRQHVVRFLHGDGHV\SURfesionales, genera, en muchas ocasiones, actuaciones imprudentes, perjudiciales para la persona y la población.
(VWDDFWLWXGQDFHIUHFXHQWHPHQWHGHXQDFRQÀDQ]DH[FHVLYDHLQMXVWLÀFDGDHQODVSRVLELOLGDGHVGHORVVLVWHPDVVDQLWDULRV\VXWHFQRORJtDSUHYHQWLYDGLDJQyVWLFDRWHUDSpXWLFD
SDUDDERUGDUFRQp[LWRWRGRVORVSUREOHPDV\QHFHVLGDGHV
de salud.
La prudencia en promoción y prevención debe conducirQRVWDPELpQDUHÁH[LRQDUIUHFXHQWHPHQWHVREUHORVFDPbios en las recomendaciones que se producen ante la
aparición de nuevas evidencias, a veces contradictorias con
las universalmente aceptadas con anterioridad. Ya hemos
visto en muchas ocasiones que lo que se creía indicado y
efectivo ya no lo es tanto o deja de serlo totalmente un
WLHPSRGHVSXpV
Ser prudente en promoción y prevención implica aconsejar a la persona o a la comunidad sobre las actuaciones
que son prioritarias para abordar sus principales proble-
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mas y necesidades de salud y no todas las posibles en
FDGDPRPHQWR/DLPSUXGHQFLDHQHVWHiPELWRVHSDJD
con el incumplimiento de las recomendaciones: insistir en
ORVHFXQGDULRLPSLGHRGLÀFXOWDTXHVHKDJDORPiVLPSRUWDQWH\EHQHÀFLRVRWDQWRDQLYHOLQGLYLGXDOFRPRFRPXnitario.
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/DSUXGHQFLD\ODpWLFDHQSURPRFLyQ\SUHYHQFLyQVRQ
claves referenciales que han de guiar constantemente nuestras actuaciones en este campo. Adoptarlas como normas
LQGLVFXWLEOHVQRVEHQHÀFLDUiFRPRSURIHVLRQDOHVSHURVREUH
WRGRORPiVLPSRUWDQWHD\XGDUiQDPHMRUDUODVDOXGGHODV
personas y comunidades con las que trabajamos.

