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Cuestiones a considerar 

� ¿Crisis como oportunidad?

� ¿Qué es esperable que comporte la crisis en 
la utilización de los servicios sanitarios? 

� ¿Cuáles son las características más 
relevantes de la seguridad de los pacientes?

� ¿Qué actitudes y conductas son más 
convenientes?

� ¿Cómo se pueden poner en práctica?  
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O QUE ALBERT EINSTEIN TEM A 
VER COM A CRISE?
MaurícioGóis
Imagine: Albert Einstein fez um plágio
post-mortem de um texto meu! 
Nos anos de 1980 eu escreviA 
CRISE. Hoje, este texto circula na
Internet como se fossede Einstein.

Sistema sanitario, salud y crisis

� SNS valioso pero con problemas (consumo 
inapropiado; impertinencia de la oferta y de la 

demanda; iatrogenia; dependencia 

� Salud como resultante de “determinantes”
diversos, muchos más que la sanidad 

� Crisis (financiera, económica, política y 
social) 



3

Modelo de los determinantes de la 

salud de Whitehead y Dahlgren (1991)

� Barreras
� Inercia instituc ional que perpetúa un  sistema sanitario centrado en  los cuidados sanitarios

� Decisiones políticas basadas en el “cortoplacismo”

� Intereses económicos y mediáticos “fascinados” por los avances tecn ológ icos en  el 
diagnóstico y el trata miento

� Medical ización de la vida cotidiana inc luso en el abordaje de los factores de riesgo

� Alejamiento  entre expertos y polí ticos

� Crisis econ ómica: ¿Recortes para los gastos orientados a resultados a largo plazo?

� Poca tradic ión de polí ticas intersectoriales o de partic ipación ciudadana

� Escaso peso y reconocimiento de los profesionales de la  salud pública

� Catalizadores
� Cris is sanitarias 

� Cris is económica: 
� Caíd a de l a r ent a y  d el e mpl eo

� Opo rtu nid ad  p ara  la re duc ció n d e la  m edic aliz ació n y l a i atr og eni a: c ont rib ució n f re nte  a l a c risis eco nó mic a e  

inte rve nció n pr eve ntiv a
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La impertinencia de la oferta…y de la 

demanda….
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“Sana es aquella persona que todavía no sabe 
que esta enferma”

Jules Romains: Knock ou le triomphe de la 
medicine (1923) 

Louis Henri Jean Farigoule
1885-1972
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Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases 
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Número de recetas por usuario. Abril 2010

5’095’324’78Total

8’398’737’8275 y más años

6’596’796’2465-74 años

4’244’314’1445-64 años

2’652’622’7115-44 años

1’981’952’020-14 años

Total MujeresHombresEdad

24 principi os para una prescri pción más segura

Principios para una prescripción prudente

Autores (por orde n alfa bétic o)

-Rafael Brav o Tole do. Mé dico de Fami lia

- Cecilia Calv o Pita. Far macéutica
- Carlos Fer nández Oropesa. Farmac éutic o de Atenci ón Primaria

- Enrique Gav ilán Moral. Médico de Familia

- Asunción Rosa do López. Mé dica de Familia

Contacto: prescripcionprudente@gmail.com
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”Primero no hacer daño”

� Primum non nocere (atribuida a Hipócrates y 
a Galeno parece que fue formulada por 

Auguste François Chomel -1788/1858-
durante sus clases. Fue sucesor de Läennec 
y preceptor de Pierre A. Louis

� Gonzalo Herranz. Universidad de Navarra

“Ayudar o, por lo menos, no dañar”

� Ofeleein i mi vlaptein es la frase original de 

Hipócrates en: Epidemias. Libro 1º; sección 
XI

� Christo s Zavo s. Ari stotle University of 

Thessaloniki. 
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El lado oscuro de la fuerza: los efectos 

adversos de la prevención
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La medicina preventi va presenta los tres elementos de la arrogancia. 

El primero es que es agresivamente asertiva, persiguiendo a las personas sin síntomas

y diciéndoles lo que tienen que hacer para permanecer sanos. En ocasiones, y 

apoyándose en el valor de la ley (vacunas, cinturones de seguridad), prohíbe y 

prescribe a los pacientes y al publico en general de cualquier edad y condición.

Segundo, la medicina preventiva es presuntuosa, confiada en que las intervenciones 

que adoptara, en promedio, harán mas bien que daño a aquellos que aceptan seguirlas.

Finamen te, la medicina preven ti va es soberbia, arremetiendo contra los que cuestionan 

el valor de sus recomendaciones. 
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� La prevención no es inocua luego…

� Principio de precaución y prudencia: vale 
más dejar de ganar un poco que perder 
mucho

� No olvidar que todo tiene pros y contras 

� Aunque hemos aprendido mucho seguimos 
sin saber suficiente 

� Ejemplos: episiotomia rutinaria; profilaxis 
hormonal…

La paradoja del principio de precaución en 

prevención (algunos ejemplos) 

� El tratamiento hormonal en el climaterio

� Los alimentos funcionales (antioxidantes; 
PUFA; etc.) 

� La prevención secundaria del cáncer de 
próstata

� Los exámenes de salud de los trabajadores

� La episiotomía rutinaria

� Las ecografías prenatales 

Las caidas, son el fac tor de 

riesgo más importante de 
fracturas en la gente mayor.

La densidad ósea es un pobre

predictor del  riesgo indi vi dual de 
fracturas.

La profilaxis con medicamentos
es cara y no pr eviene la mayoría

de las fracturas de l a gente

mayor.
Puede evitarse más de un 50% 

de las caídas de la gente mayor.

La prevención debe val orar el 
riesgo de caídas e inter venir para

reducirlo.

Jarvinen T, et al 
BMJ 2008; 336:124-5.
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Posibles estrategias de reorientación 

� No incentivar la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad sin programas 

comunitarios 

� Las intervenciones clínicas deben ser 
complementarias de las intervenciones comunitarias

� No alentar falsa s expectativas. 

� Advertir siempre de los efectos adverso s 
potenciales

� Requerir una participación activa y responsable de 

las personas 

Wald NJ, et al. Whe n can a risk factor be use d as a worthwhile screeni ng test? 
BMJ 1999; 319:1562-5.
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Diez-Roux, A V. 200 3. Resident ial envi ronments and  cardi ovascular risk. J U rban Health 2 003; 80:56 9-89 .

Analytic framework for screening for a disease

Bruce N. Calonge, M.D., M.P.H. (Chair) The New U.S. Preventive Services Task Force

Potential Harms of Screening

� There are 5 things that can happen with a screening 

test, and 4 of them are bad:
� False negativ e test (false reassurance, delay in diagnosis of 

treatable condition)

� False positive test (unnecessary and potentially harmful 
diagnostic tests, treatment, and labeling)

� Ov er-diagnosis (true positive, but disease wouldn’t progress 

and treatment unnecessary )

� No benefit from early detection (div ersion of resources from 

eff ective services)

� Also, there may be harms intrinsic to the test itself

Bruce N. Calonge, M.D., M.P.H. (Chair) The New U.S. PreventiveServices Task Force
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In breast cancer, for every deathprevented by mammography, 2 to 10 women are 
overdiagnosed and treated unnecessarily, 5 to 15 are diagnosed earlier without any effect on
final outcome, 250-500 will have a false alarm and half of these will be biopsied. 999 out of
1000 women do not benefit from mammography. A study in Norway showed that screening
resulted in 22% more diagnoses of invasive cancer; apparently some invasive breast cancers in 
the unscreened group had spontaneously regressed.
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Para concluir…

� La crisis puede ser una oportunidad o una 
amenaza para la seguridad

� Oportunidad (justificación de la desmedicalización
inapropiada) 

� Amenaza (no invertir en seguridad; elegir 

procedimientos más barato s pero más in seguro s) 


