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PRESENTACIÓN

CARMEN GONZÁLEZ MADRID
Presidenta Ejecutiva. Fundación Salud 2000

Uno de los pilares sobre los que se asientan las actividades de la Fundación Salud
2000 es la promoción de la bioética y el derecho sanitario. La apuesta decidida por tratar de arrojar luz sobre algunos interrogantes que surgen en el campo de la ciencia médica, y que necesitan la respuesta conjunta de otras disciplinas, se traduce en la colección de monografías que año tras año se publican con el impulso de esta Fundación.
La monografía que ahora presentamos, la número 18 de nuestra colección, aborda
aspectos de gran relevancia para nuestra sociedad actual. Hablar de derechos y deberes
de los ciudadanos para lograr el mayor nivel de salud individual y colectiva es poner el
acento en la persona y en sus responsabilidades, además de las que corresponden a otros
agentes.
Como reconoce el propio preámbulo de la Ley general de salud pública, no es el
dispositivo asistencial el principal condicionante de nuestro nivel de salud. El entorno
familiar, la educación, el diseño y los servicios de las ciudades y barrios, el agua que
bebemos, el aire que respiramos, el ejercicio físico que se realiza, el entorno social y
medioambiental de las personas, son determinantes de nuestra salud.
Por tanto, es importante tener en cuenta que para lograr nuestro mejor estado de
salud se requiere de una buena educación y un esfuerzo personal por realizar actuaciones que redunden en la consecución de esta finalidad.
Sin embargo, sólo nos quedaríamos con uno de los apoyos que han de sujetar todo
el entramado que conforma la salud pública, si no hiciéramos referencia a las acciones
de coordinación y cooperación de las Administraciones Públicas y los mecanismos para
que la gestión sanitaria vaya en la línea de mantener y mejorar la salud de toda la población.
Con esta obra hemos querido incidir, al tratarse de la primera ley estatal de salud
pública, en las experiencias sobre la detección temprana de enfermedades raras
metabólicas y hereditarias, así como la prevención en el campo de la oncología,
cardiología y neurología, tratando de exponer en esta primera parte la realidad científica del momento en las patologías de mayor mortalidad.
XV

CARMEN GONZÁLEZ MADRID

La segunda incide en el análisis de los aspectos biojurídicos, estudiando desde esta
perspectiva los principios inspiradores y abundando en las medidas especiales y
cautelares de los derechos de los ciudadanos. Completa esta parte las referencias a los
nuevos roles que se demandan al profesional de salud pública en la sociedad del siglo
XXI y la responsabilidad social corporativa (que por primera vez aparece reflejado en
una ley), como factor que también incide en la salud pública.
Quiero desde estas líneas agradecer el trabajo realizado por los coordinadores de
la monografía, así como a los autores de los diferentes capítulos, que, sin duda, contribuirán a darnos claves para cuidar mejor de nosotros mismos y algunas pautas para las
Administraciones y la sociedad en general. Asimismo mi reconocimiento a D. José
Martínez Olmos y a D. Federico Mayor Zaragoza por sus valiosísimas aportaciones reseñadas en la Introducción y en el Prólogo.
Sin duda, mi agradecimiento también está dirigido al Patronato de la Fundación
Salud 2000, por su apoyo y colaboración en la realización de los proyectos.
Madrid, Octubre 2011
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«RETOS EN SALUD PÚBLICA : DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS»

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA

«La anticipación, facultad distintiva de la especie humana».

Salud, derechos, deberes. Por este orden. Primero la salud –«¿cómo te encuentras?
¿cómo vais? ¿cómo estáis?»– porque sin ella no es posible el pleno ejercicio de los derechos humanos. Los Derechos son inherentes y nadie puede –¡nadie!– arrogarse la capacidad de otorgarlos discrecionalmente. Se reconocen o no… pero da lo mismo, porque se tienen y contienen la igual dignidad de todos los seres humanos, sea cual sea su
raza, color de piel, sexo, ideología o creencia…
Salud, derechos… y deberes que, implícitamente, por su complementariedad como
ejercicio de un derecho, constituyen su contrapartida ética. El derecho se posee y la responsabilidad se asume, proyectada hacia los demás, hacia «el otro», como prestación colectiva. Me gusta comentar que en castellano y catalán esta relación se expresa bellamente
en la palabra «nos-otros».
A este respecto, hablando de derechos y deberes, he de subrayar la importancia del
contenido de la carta que escribe el Mahatma Gandhi, el 25 de mayo de 1947, al primer
Director General de la UNESCO, Julien Huxley, en respuesta a la consulta que éste le
había formulado referida al borrador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «De mi madre, sabia pero analfabeta, aprendí que los derechos que pueden merecerse y conservarse proceden del deber bien cumplido. De tal modo que sólo somos
acreedores del derecho a la vida cuando cumplimos el deber de ciudadanos del mundo.
Con esta declaración fundamental, quizá sea fácil definir los deberes del Hombre y de
la Mujer y relacionar todos los derechos con algún deber correspondiente que ha de cumplirse primero».
Exploración, diagnóstico, tratamiento curativo o paliativo… La prevención es la
victoria suprema. Pero es muy difícil ponderarla… porque no se ve. «A un general que
gana una pequeña batalla se le condecora», argumentaba ya en 1968 al proponer el Plan
Nacional de la Prevención de la Subnormalidad…» pero al que evita una gran guerra
nadie le rindió homenaje, porque la confrontación no ha tenido lugar».
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La prevención constituye el mejor ejemplo de la necesidad de hacer «ver los invisibles», como recomendaba el Premio Nobel de la Paz y Presidente de la Sociedad de
Cardiología de los Estados Unidos, Prof. Bernard Lawn. «Porque, añadía, sólo en la
medida en que vemos (y hagamos ver) los invisibles… seremos capaces de hacer los
imposibles».
Los ciudadanos, con tanta frecuencia espectadores y no actores de lo que acontece, no serán remisos –pensando en los demás y en ellos mismos– en cooperar en todo
lo que tenga que ver con la salud pública. Cometido esencial de los gobiernos, movilizando a todos los sectores que concurren –investigación y ciencia, higiene,
medioambiente, fuentes energéticas, limpieza urbana…– porque la salud es el gran objetivo y el gran legado a las generaciones venideras. La solidaridad intergeneracional es,
como ha reiterado el Presidente Nelson Mandela, uno de los compromisos que deben
guiar nuestra vida cotidiana.
La atención debe ser integral y dirigida a toda la población. Es imprescindible y
apremiante volver a situar en el centro de nuestra actividad los grandes valores que desplazó el mercado en la década de los ochenta. Fueron necios: confundieron los valores
con los precios, como resumió magistralmente en un solo verso D. Antonio Machado.
El resultado de la «globalización» está a la vista. Pero ahora es posible, por primera vez,
la participación no presencial de los ciudadanos en favor de aquellas propuestas que
consideren fundamentales para el fortalecimiento de la convivencia a escala local y mundial y de la democracia.
Dice la Carta de la Tierra (2000): «Estamos en un momento crítico de la historia
de la Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo se
vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara, a la vez, grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante, debemos reconocer que en medio de la
magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una
sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos
universales, la justicia económica y una cultura de paz». Y concluye así, en «el camino
hacia adelante»: «Como nunca en la historia, el destino común nos convoca a procurar
un nuevo comienzo».
Sí, es necesario un nuevo comienzo, en el que la salud ocupe el lugar prioritario que
le corresponde.
El progreso alcanzado en medicina –vacunas, antibióticos, prácticas quirúrgicas,
conocimiento profundo de la fisiopatología, de los reguladores moleculares, de los mecanismos de expresión genética y de los condicionamientos epigenéticos, de la señalización celular, del diagnóstico enzimático y la introspección física…– ha permitido
mejorar en muy pocos años la calidad de vida y la longevidad de una parte considerable de la población. La longevidad se ha incrementado notablemente, compensando en
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cierta medida el menor crecimiento demográfico por disminución de la natalidad, ya que
la morbi-mortalidad infantil ha decrecido también considerablemente.
Se han realizado grandes avances pero, en general, se ha compartido poco. De hecho, sólo el 20% de la humanidad vive en el barrio próspero de la «aldea global». El 80%
restante, en un gradiente progresivo de precariedad, sobrevive y muere en condiciones
inadmisibles. La gran tarea ahora es extender el progreso. El gran reto es compartir.
Hasta hace unas décadas, no sabíamos cómo vivían la mayoría de los moradores del planeta. Ahora lo sabemos y, por tanto, si no contribuimos a facilitar el acceso de todos a
niveles razonables de bienes y servicios nos convertimos en cómplices.
Que nadie diga que este reto es inalcanzable. Me impresionó mucho en 1963, escuchar al Presidente John F. Kennedy, en un discurso dirigido a la Universidad Internacional de Washington, lo siguiente: «Dicen que el desarme es imposible. Que la paz no
es factible. No estoy de acuerdo. Ningún reto se halla más allá de la capacidad creadora de la especie humana». Debemos inventar el futuro. Podemos hacerlo.
Se dice con frecuencia que la «política es el arte de lo posible». No estoy de acuerdo.
Esta frase está seguramente dedicada a pusilánimes, miedosos, a menudo espoleados por
los «señores de la inercia», por quienes prefieren que todo siga igual, que, aprendiendo
las lecciones del pasado, nadie se atreva a diseñar y procurar un futuro distinto. Y es que
la (buena) política es el arte de lo imposible. De los que saben transformar lo que hoy
es «imposible» en realidades mañana.
La Ley General de Salud Pública constituye desde hace unas semanas la referencia común para la práctica de una sanidad rigurosa, científica e inclusiva.
La profesora Magdalena Ugarte que, con la doctora Celia Pérez-Cerdá tan excelente
contribución han hecho a la presente publicación, me dijo un día, hace muchos años, lo
que creo resume los mejores sentimientos de solidaridad humana, de complicidad entera, de dedicación sin tregua en favor de la igual dignidad: «No hay mayor satisfacción
que poder diagnosticar y evitar enfermedades potencialmente irreversibles». El diagnóstico de todas las alteraciones post-natales que se originan al alcanzar autonomía funcional
el nuevo ser, permite aplicar tratamientos que, administrados a tiempo, en muchos casos producen un efecto espec-tacular.
Existen cuatro grandes prioridades que, en mi opinión, deberían mantenerse siempre fuera y por encima del debate ideológico, partidista, circunstancial: la alimentación,
el acceso al agua, la salud y la educación. Se trata de cuestiones tan esenciales para la
calidad de vida que deben ser abordadas a escala nacional y global, con total rigor científico. No caben medias tintas. También es necesaria la presión social que evite las intolerables asimetrías actuales. El cambio es una necesidad apremiante, porque cada día
mueren de hambre, extrema pobreza y desamparo más de 60 mil personas, al tiempo,
no me canso de repetirlo, que invertimos 4 mil millones de dólares en armas y gastos
militares.
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El tiempo de la pasividad y del temor ha concluido. Hay que decir alto y firme que
la sociedad no transigirá en cuestiones de las que depende, con frecuencia, la propia
existencia. Ahora podemos expresarnos libremente, gracias a la nueva tecnología de la
información y la comunicación. No dejaremos de hacerlo.
A los profesores Sánchez-Caro y Fernando Abellán, mi felicitación por la calidad
y la oportunidad de esta obra. La Fundación Salud ha elegido muy bien a los autores y
el momento, porque las transformaciones son impostergables.
La salud es lo más importante. Debe tratarse siempre, en sus aspectos curativos y
preventivos, con absoluta profesionalidad, dejando a un lado cualquier otra consideración. El Prof. Hans Krebs me decía en Oxford en 1966: «La misión de la ciencia es evitar
o paliar el sufrimiento humano».
Mi reconocimiento más sincero en nombre de la salud pública.
Madrid, 7 de octubre de 2011
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LA SALUD PÚBLICA EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN EUROPEA.
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS
Secretario General de Sanidad
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

El informe Salud XXI, de la Oficina Regional Europea de la Organización
Mundial de la Salud, pone de manifiesto el hecho de que prácticamente en todos sistemas sanitarios de los países desarrollados la salud pública ocupa un espacio relativamente pequeño en cuanto al volumen de recursos consumidos. Si
bien hace un siglo estos recursos representaban una parte proporcionalmente
importante, a medida que ha crecido el papel de los servicios asistenciales su
peso relativo en el conjunto del sistema no ha dejado de disminuir.
Es evidente que los retos que el mundo actual plantea requieren de un nuevo enfoque estratégico de la salud pública. La evolución demográfica; la inmigración y las desigualdades en materia de salud asociadas a factores sociales,
económicos y medioambientales; las amenazas para la salud a consecuencia de
incidentes naturales o causados por el hombre; los nuevos patrones de enfermedades transmisibles causados por el cambio climático y el desarrollo de nuevas
tecnologías, están modificando la forma de promover y proteger la salud y de
prevenir, tratar y curar la enfermedad.
Para ello hemos estimado preciso una reforma de la organización de la salud pública en nuestro país, dirigida a establecer nuevas formas de organización
para conformar acciones que, superando el ámbito de los servicios sanitarios,
permitan actuar para conseguir una mejora de la salud de la población.
Los grandes retos de salud actuales sólo pueden abordarse con garantías de
éxito si el conjunto de la sociedad se gobierna teniendo en cuenta y maximizando
los resultados que las diversas actuaciones y normas tienen en la salud. De ahí
que la salud y equidad en todas las políticas haya sido una prioridad para nosoXXI
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tros, así lo fue durante la presidencia española de la Unión Europea y del mismo modo figura como principio general de la Ley general de salud pública.
El concepto de salud en el siglo XXI tiene que ver con las personas en el
contexto de su vida diaria. Por ello, la salud, entendida como el estado de bienestar físico, psíquico y social, se presenta como el resultado de numerosos factores y condicionantes que se dan en el ámbito familiar, social, laboral y educativo, así como el resultado de otros factores relacionados con el medio ambiente, la alimentación y los estilos de vida.
En este contexto, la Ley general de salud pública se configura como una
oportunidad única para reformular la política de salud pública en España,
reformulación que parte de un nuevo concepto adaptado a las necesidades del
nuevo siglo. Esta ley permitirá un enfoque de la salud mucho más amplio y transversal, que va más allá de los hospitales y los profesionales sanitarios y que se
adentra en otros ámbitos como son la prevención, la promoción de la salud, los
hábitos alimentarios, el ambiente laboral, la calidad del aire y otros condicionantes que influyen en la salud de los ciudadanos.
Hablamos de una salud pública en la que destacaría como dimensiones primordiales: su concepción filosófica basada en la equidad; las inevitables
implicaciones políticas que conlleva; su amplio ámbito de actuación; el carácter multidisciplinario propio de su naturaleza; y el impacto e interrelación
multisectorial (ocupación, ambiente, educación, alimentación...) que subyace en
los fenómenos que afectan a la salud.
Una salud pública impregnada de una cultura de derechos humanos que requiere de una organización que permita mantener su capacidad de actuar de forma permanente; con un liderazgo efectivo, una base científica sólida y contrastada, profesionales competentes, herramientas para monitorizar el estado de salud
de la población orientadas a la acción, organización y estructura adecuadas, recursos y un sistema normativo que permita su acción eficaz.
En el plano internacional son numerosos los esfuerzos dirigidos a apoyar a
los países para que reformen sus sistemas de salud pública, a fin de posibilitar
una adecuada respuesta a los retos identificados en el siglo XXI. Tanto la Unión
Europea como la Organización Mundial de la Salud están desarrollando iniciativas para hacer frente a los nuevos retos en momentos de crisis económica y financiera.
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Unión Europea
El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
ya menciona la cuestión de la salud, cuestión que ha venido cobrando importancia con cada nuevo tratado. Si bien la sanidad es competencia de los Estados
miembros, el artículo 152 del Tratado de Ámsterdam establece que:
1. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Comunidad
se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana.
La acción de la Comunidad, que complementará las políticas nacionales, se encaminará a mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud humana. Dicha acción abarcará la lucha contra las enfermedades más graves y ampliamente difundidas, apoyando la investigación de su etiología, de su
transmisión y de su prevención, así como la información y la educación
sanitarias…."
El cumplimiento del principio de subsidiariedad debe ser uno de los puntos de partida para trabajar juntos, en lugar de un pretexto para no actuar conjuntamente. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Comunidad se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana.
La Estrategia de Lisboa deja claro que la salud es un factor económico de
gran relevancia. El dinero invertido en la atención sanitaria no debe percibirse
únicamente en términos de coste, sino también como parte esencial de la inversión en la calidad del capital humano 1.
El nuevo marco de la salud reconoce que recibe la influencia de múltiples
factores, lo que supone que requiere un abordaje desde una perspectiva
multisectorial. Ello implica que los actores que tienen influencia en la salud no
se limitan a las administraciones con competencias en la materia sino que se
extienden a las organizaciones profesionales, al sector privado, las ONG, organizaciones multilaterales, y los propios ciudadanos.
Para dar cumplimiento a su mandato, la Comisión Europea elaboró un plan
estratégico para el período 2008-2013, se trata del libro blanco «Juntos por la
salud: un planteamiento estratégico para la UE (2008-2013» 2. Este documento
se elaboró con el fin de proporcionar un marco que cubriera los objetivos de salud

1
2

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:EN:HTML
Disponible en http://ec.europa.eu/health-eu/doc/whitepaper en.pdf.
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que se plantean al nivel de la Unión Europea, pero además trata de abarcar aspectos como la salud en todas las políticas y la salud global.
El Libro Blanco plantea cuatro principios básicos y tres estrategias:
1) Valores de salud comunes para los sistemas sanitarios de la Unión
que son: universalidad, acceso a servicios sanitarios de calidad, equidad y solidaridad. En este sentido la Unión trabajó en el desarrollo de
indicadores que permitan disponer de información homogénea sobre los
sistemas sanitarios de los estados miembros, en reducir las desigualdades en salud y en incrementar la cultura sanitaria de los ciudadanos.
2) La salud es el mayor bien. Una población sana es un prerrequisito para
una sociedad productiva y próspera. De hecho se incluyen los años de
vida saludable como un indicador estructural en el Tratado de Lisboa.
Es necesario incrementar el conocimiento sobre cómo afectan los factores económicos a la salud y la enfermedad y viceversa cómo afecta la
salud al crecimiento económico.
3) Salud en todas las políticas: a estas alturas está claro que la salud no
es una competencia exclusiva de los sistemas de salud, sino que hay políticas que impactan directamente en el estado de salud de la población
como son, por ejemplo, las medidas regulatorias sobre el consumo de
tabaco, políticas de transporte, medidas sobre la elaboración de alimentos, etc. Por otra parte, además de la Administración pública, hay otros
múltiples actores con influencia en el sector de la salud (organizaciones
profesionales, industria, ONGs, etc). La Unión se propone trabajar con
estos nuevos actores.
4) Reforzar el papel de la UE en salud global: en un mundo globalizado
es difícil separar la acción nacional e incluso la acción Comunitaria de
la acción global en salud. La Unión Europea tiene mucho que aportar al
desarrollo de la Salud Global compartiendo sus valores, experiencia y
conocimientos y también la capacidad para trabajar en un escenario de
consenso.
Los tres objetivos de la estrategia son:
1) Mejorar la salud en una Europa que envejece; en este marco de envejecimiento de la población el planteamiento es mejorar la salud a través de la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud poniendo el acento en aspectos clave como son la nutrición, el ejercicio
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físico, el consumo de alcohol y tabaco, o los accidentes, tanto de tráfico
como en el hogar.
2) Proteger a los ciudadanos de las amenazas para la salud. Con el objeto de proteger a los ciudadanos de los riesgos para la seguridad sanitaria la Unión trabajó en la evaluación de riesgos, la preparación y respuesta ante potenciales epidemias y episodios de bioterrorismo. Esto incluye también estrategias específicas frente a accidentes, seguridad de
los trabajadores, seguridad alimentaria y protección del consumidor.
3) Apoyar sistemas sanitarios dinámicos y nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías tienen el potencial de revolucionar los sistemas sanitarios y también de contribuir a su sostenibilidad. La Unión trabaja en
apoyar a los estados para implementar nuevas tecnologías y para contribuir a la interoperabilidad de las nuevas soluciones.
Desigualdades en salud en la UE
Uno de los principales retos a los que se enfrenta la salud pública en la actualidad, y que es esencial para progresar, es mantener la equidad en salud y
reducir las desigualdades. La Unión Europea ha mostrado un elevado compromiso político con la equidad en salud que se expresa en el ámbito de las políticas de salud y también en las áreas de política social o la salud laboral. Este
compromiso se manifiesta en las estrategias y acciones que se llevan a cabo tanto
por la Comisión Europea como por el Consejo de la Unión, que están desempeñando un papel activo en el trabajo hacia la reducción de las desigualdades en
salud.
Por parte de la Comisión Europea ya se ha mencionado el Libro Blanco
«Juntos por la salud: un planteamiento estratégico para la UE» 3 donde la acción
para reducir las desigualdades es una parte sustancial de esta estrategia. De
hecho, en las dos ediciones del Programa de Acción en Salud, 2003-2008 y
2008-2013 4, que es el instrumento de financiación del Libro Blanco, se inclu-

3 Comisión de las Comunidades Europeas. Libro Blanco. Juntos por la Salud: un planteamiento estratégico para la UE (2008-2013). COM (2007) 630 final. Bruselas; 23/10/2007. Disponible en: http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm).
4 Ver Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Decisión 1786/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de septiembre de 2002 relativa a la adopción de un Programa de
acción comunitario en el ámbito de la salud pública (2003-2008). DOCE núm. L 271 de 9/10/
2002.10. Diario Oficial de la Unión Europea. Decisión 1350/2007/CE del Parlamento Europeo y
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ye entre los tres objetivos bajo los que se financian proyectos y acciones de salud pública «promover la salud incluyendo la reducción de las desigualdades
en salud». Bajo este Programa se han financiado proyectos para avanzar en la
monitorización de datos y la recopilación de información, que faciliten la acción
para abordar los determinantes sociales y económicos de la salud y reducir las
desigualdades en salud. En este ámbito, y por mencionar sólo uno de ellos se
incluye el proyecto DETERMINE 5. Además, la Comisión Europea creó en el
año 2006 un Grupo de Expertos en Determinantes Sociales y Desigualdades en
Salud con representantes de los estados de la Unión y que tiene como fin facilitar el intercambio de buenas prácticas en la reducción de las desigualdades en
salud.
El Consejo de la Unión Europea mantiene un diálogo continuado con la
Comisión. En el Consejo se manifiestan las opiniones y compromisos de los estados miembros a través de la adopción de resoluciones, recomendaciones o conclusiones del Consejo. Estas pueden responder a iniciativas de la Comisión o bien
presentar enfoques o propuestas de los estados miembros. En las últimas décadas el Consejo de la UE ha adoptado varios documentos de conclusiones relativas a los determinantes sociales de la salud y la reducción de las desigualdades
en salud 6. Entre ellas las adoptadas durante la presidencia española de 2010 7.
Los Estados miembros por su parte, durante las presidencias rotatorias del
Consejo han contribuido a priorizar el trabajo en reducción de desigualdades en
salud en la agenda política. La presidencia de Portugal lo introdujo en el año
2000 8, también fue tratado por Bélgica en el 2001. En el año 2005 la presidencia del Reino Unido 2005 organizó la Cumbre «Tackling Health Inequalities-

del Consejo de 23 de octubre de 2007 por la que se establece el segundo Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud (2007-2013). DOUE núm. L 301 de 20/11/2007.
5 Determine. European Portal for Action on Health Equity. Disponible en: http://www.healthinequalities.eu/.
6 Council Resolution on Action on Health Determinants. 5 of 29 June 2000. Disponible en:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:218:0008:0009:EN:PDF).
Council Conclusions on Health in All Policies (HiAP) (Disponible en: http://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/lsa/91929.pdf).
7 Council conclusions on Equity and Health in All Policies: Solidarity in Health, disponible en: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/114994.pdf).
8 Ministério da Saúde do Portogalo. Organizing committee: Health Determinants in the EU:
a public health approach in health determinants in the European Union. Évora Conference
Proceedings. Ministéro da Saúde, Lisboa; 2000.
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Governing for Health», y promovió la publicación de dos documentos técnicos 9.
En ellos se muestra el estado de las desigualdades en salud en Europa, sus retos y se ofrecen propuestas para la acción. La presidencia de Finlandia (2006)
señaló el papel de la «Salud en todas las políticas» (Health in All Policies,
HiAP), y la cooperación entre sectores 10. La presidencia portuguesa de 2007 se
centró en la salud de la población migrante, y la relevancia de su integración en
el bienestar social.
La presidencia española de 2010 planteó como una de sus prioridades la
«Innovación en salud pública: monitorización de los determinantes sociales de
la salud y reducción de las desigualdades en salud». A través de ella se pretendía cubrir los siguientes objetivos: a) contribuir al avance de una agenda de la
UE coherente y eficaz en la reducción de las desigualdades, b) Contribuir a la
innovación en salud pública mediante el impulso de la monitorización de los determinantes sociales en salud (DSS), c) facilitar el intercambio de experiencias
entre los Estados miembros para promover la implementación de Estrategias
Nacionales que aborden las desigualdades, d) contribuir al progreso hacia los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, e) reforzar y dar visibilidad al trabajo internacional realizado anteriormente por la Comisión Europea, las presidencias
previas de la UE, la Organización Mundial de la Salud, etc.
En este marco, el Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad comisionó
a un grupo de expertos para la realización de un informe en el que se revisaban
los sistemas de monitorización de los determinantes sociales de la salud y sobre las desigualdades en salud a nivel nacional e internacional, y se proponían
pasos para progresar en este área. Los contenidos del informe fueron presentados en el Consejo Informal de Ministros de Sanidad que tuvo lugar durante la
presidencia, lo que supuso una oportunidad para discutir más profundamente los
temas de la prioridad, y para intercambiar experiencias respecto a distintas estrategias y políticas que pueden llevarse a cabo para reducir las desigualdades

9 Judge K, Platt S, Costongs C et al. Health Inequalities: a challenge for Europe. An
independent expert report commissioned by the UK Presidency of the EU. United Kingdom; 2006;
Mackenbach JP: Health Inequalities: Europe in Profile. An independent, expert report
commissioned by the UK Presidency of the EU. United Kingdom; 2006.
10 Ståhl, T, Wismar M, Ollila E, Lahtinen E, Leppo K (eds.) Health in All Policies: prospects
and potentials. Ministry of Social Affairs and Health and the European Observatory on Health
Systems and Policies. Helsinki, Finland; 2006.
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en salud 11. Relacionadas con la prioridad de la presidencia, se adoptaron unas
conclusiones del Consejo el 8 de junio de 2010 12 y en octubre de 2009, la Comisión Europea publicó la Comunicación: «Solidaridad en materia de salud: reducción de las desigualdades en salud en la UE», lo que supuso un gran avance
hacia el compromiso con la equidad en salud 13.
Posición de la Organización Mundial de la Salud
El Informe sobre el desarrollo humano: nuevas dimensiones de la seguridad
humana, elaborado por el PNUD en 1994 14 hace referencia a los tipos de amenazas que afectan a las personas. En el informe se define la seguridad sanitaria
como la garantía de una protección mínima contra las enfermedades y los modos de vida malsanos, junto con la seguridad de los alimentos, ambiental, económica, de la comunidad y política.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera una prioridad la seguridad sanitaria mundial ya que los sistemas de salud pública del mundo han
tenido que hacer frente en múltiples ocasiones a situaciones de emergencia para
la salud pública.
Solamente en los tres últimos decenios, han surgido agentes patógenos y
enfermedades que han ocasionado una emergencia de salud pública, como la
infección por el VIH/sida a mediados de los años ochenta, el dengue hemorrágico
en 1981 en las Américas, la reaparición del cólera en 1991 después de una ausencia de más de un siglo, la encefalitis por el virus del Nilo Occidental en 1999
en Nueva York y el síndrome respiratorio agudo grave (SARS) en 2003, o la

11 «Hacia la Equidad en salud: monitorización de los determinantes sociales de la salud y
reducción de las desigualdades en salud». Informe independiente de expertos comisionado por la
Presidencia Española de la UE, disponible en: http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/
prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/PresidenciaUE_2010/conferenciaExpertos/docs/
haciaLaEquidadEnSalud.pdf.
12 Council conclusions on Equity and Health in All Policies: Solidarity in Health, disponible en: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/114994.pdf.
13 Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Solidarity in health:
Reducing health inequalities in the EU. COM (2009) 567 final. Brussels; 2009. http://ec.europa.eu/
health/ph_determinants/socio_economics/documents/com2009_en.pdf.
14 United Nations Development Program (1994). Human Development Report 1994 [Informe sobre el desarrollo humano 1994]. Nueva York: Oxford University Press, en http://
www.undp.org/hdro/1994/94.htm.
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pandemia de gripe A(H1N1) en 2009. La mayoría de estas enfermedades son
causadas principalmente por factores ambientales, ecológicos o demográficos
que se difunden en todo el mundo debido a los viajes y el comercio. Esta propagación de la enfermedad puede ser atribuida al comportamiento humano y los
desplazamientos de poblaciones que entrañan riesgos para la seguridad sanitaria mundial.
El Informe sobre la salud en el mundo en 2007 de la OMS 15 se centró en
cómo en un mundo globalizado, los problemas de salud presentan cada vez nuevos retos, que van más allá de las fronteras nacionales y que tienen repercusiones sobre la seguridad colectiva de las personas. Una mayor colaboración entre
todas las personas y naciones permitirá a la comunidad internacional trabajar
para mejorar la salud y a la vez ayudará a hacer el mundo más seguro.
La universalidad y velocidad de la información que fluye libremente al instante permite que los brotes de enfermedades infecciosas en cualquier parte del
mundo sean percibidos como amenazas locales en potencia. A menudo la información no comprobada e inexacta en relación con brotes desencadena reacciones excesivas que causan alarma y respuestas inapropiadas. Esto tiene efectos
en cascada que interrumpen el comercio, el turismo y los viajes de negocios y
provocan pérdidas económicas adicionales y perturbaciones sociales.
El Reglamento Sanitario Internacional [RSI (2005)]
Una vez reconocido el vínculo entre la globalización del comercio y los viajes y la propagación de las enfermedades infecciosas, la OMS comenzó a identificar nuevos medios de defensa colectiva, entre los que destaca el Reglamento Sanitario Internacional revisado (RSI (2005)) 16. Este Reglamento aprobado
en 2005 y vigente desde junio de 2007, es un instrumento jurídico internacional concebido para «prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública
proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública, y evitando al
mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales».

15

«El Informe sobre la salud en el mundo 2007 - un porvenir más seguro. Protección de la
salud pública mundial en el siglo XXI», OMS 2007.
16 Organización Mundial de la Salud. Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Ginebra:
OMS; 2005. Disponible en: http://www.who.int/csr/ihr/es/index.html.
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El RSI (2005) amplía el número y las características de los eventos sobre
los que actuar conjuntamente. El anterior Reglamento se limitaba a actuar frente
a unas cuantas enfermedades «cuarentenables», mientras que el RSI (2005) abarca cualquier emergencia con repercusiones sanitarias internacionales, incluidos
los brotes de enfermedades emergentes y transmisibles, los brotes de enfermedades de transmisión alimentaria, los desastres naturales y los incidentes químicos o radionucleares, ya sean accidentales o provocados de forma deliberada.
La aplicación del RSI (2005) obliga a los Estados miembros a: desarrollar,
fortalecer y mantener su capacidad para detectar y comunicar acontecimientos
relacionados con la salud pública permanentemente, dar respuesta oportunamente, y realizar inspecciones sistemáticas y actividades de control sanitario en los
aeropuertos internacionales, los puertos y en algunos puntos fronterizos terrestres.
La detección de las emergencias de salud pública y la respuesta a ellas implican ejercer todas las actividades esenciales de salud pública, incluida la vigilancia, los servicios de atención de salud, la capacidad en materia de laboratorios, los recursos humanos y la comunicación entre diversos actores
(agropecuario, defensa, transporte, turismo, etc.) y el público en general. Se requieren recursos de una alianza intersectorial e interinstitucional en el mundo
interdependiente de hoy, donde un episodio epidémico local puede convertirse
rápidamente en un suceso y una amenaza económica a nivel mundial.
El Dr. Lee, a la sazón Director General de la OMS, creó en 2005 la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud. Esta Comisión recopiló una gran
cantidad de evidencias sobre los determinantes sociales de la salud con el apoyo de diversas redes de conocimiento mundiales y de otras iniciativas. El informe final de la Comisión se publicó en agosto de 2008, y contenía tres recomendaciones fundamentales: mejorar las condiciones de vida cotidianas; abordar la
distribución desigual del poder, el dinero y los recursos; y medir y analizar el
problema y evaluar el impacto de la acción. La Asamblea Mundial de la Salud
debatió el informe en su 62.ª sesión, recomendó acciones a los Estados miembros 17 y solicitó al Director General que se continuara con el trabajo y se presentara un informe a la Asamblea transcurridos tres años.

17 Asamblea Mundial de la salud (2009). Resolución WHA62.14. Reducir las inequidades
sanitarias actuando sobre los determinantes sociales de la salud. Ginebra, OMS (http://
apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA62-REC1/WHA62_REC1-sp-P2.pdf, accedido en agosto de
2011).
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Esta organización otorga un papel principal a la equidad en salud y a los
determinantes de salud en todo el mundo, como queda reflejado en el Objetivo
Estratégico 7 del Plan Estratégico a Medio Plazo de la OMS (2008-2013) en
donde dice: «abordar los determinantes sociales y económicos subyacentes de
la salud mediante políticas y programas que permitan mejorar la equidad en salud e integrar enfoques favorables a los pobres, sensibles a las cuestiones de género y basados en los derechos humanos» 18.
La Región Europea de la OMS ha jugado un papel muy activo en defensa
de políticas de promoción de la equidad en los últimos veinte años. En el plan
de trabajo a largo plazo hasta el año 2020 un objetivo estratégico es la prestación de apoyo para reducir las desigualdades en salud. En 2008 en la Conferencia de Tallin sobre sistemas sanitarios, organizada por la Oficina Regional de la
OMS para Europa, se aprobó la Carta de Tallin en la que se vinculó el valor de
la salud y su repercusión en la riqueza: «más allá de su valor intrínseco, una
mejora de la salud contribuye al bienestar social a través de su repercusión en
el desarrollo económico, la competitividad y la productividad. Los sistemas sanitarios de alto rendimiento contribuyen al desarrollo económico y a la riqueza». Igualmente: «...hoy en día, es inaceptable que las personas caigan en la pobreza como resultado de una mala salud». Se adquirió un compromiso definitivo con la equidad: «nosotros, los Estados miembros, nos comprometemos a...
promover los valores compartidos de solidaridad, equidad y participación a través de políticas de salud, asignación de recursos y otras acciones, garantizando
que se presta la atención debida a las necesidades de los pobres y de otros grupos vulnerables...» 19.
En la sesión 60 del Comité Regional Europeo (septiembre 2010) los Estados miembros pidieron a la Directora Regional que trabajara en desarrollar una
nueva política europea para la salud. El Comité Regional de OMS-EURO, Bakú
(septiembre 2011) discute de los documentos 1. «Strengthening Public Health
Capacities and Services in Europe: A Framework for Action» y 2. «Developing
the new European policy for health - Health 2020».
En este documento 1 sobre el fortalecimiento de las capacidades y servicios
de la salud pública en Europa se plantean los retos a los que tienen que hacer

18

Medium-term strategic plan 2008-2013. Geneva, World Health Organization (http://
www.who.int/gb/e/e_amtsp.html, accedido en agosto de 2011.
19 The Tallinn Charter: health systems for health and wealth. Copenhagen, WHO Regional
Office for Europe http://www.euro.who.int/document/E91438.pdf (accedido en August 2011).
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frente los Estados de la región europea, teniendo en cuenta que se están produciendo en un contexto extremadamente dinámico en lo social y en lo político,
además de verse agravados por la actual crisis económica, en la que los más vulnerables tienen que ser protegidos.
Los principales retos son consecuencia de las desigualdades en salud, pudiéndose observar tanto dentro de los países como entre ellos, también los cambios demográficos, incluyendo el envejecimiento de la población y la migración;
y el aumento en carga de las enfermedades no transmisibles.
Los determinantes de la salud y las desigualdades en salud son múltiples e
interrelacionados, abarcan las situaciones políticas, sociales y económicas, los
factores ambientales, así como la capacidad y la eficiencia de los sistemas de
salud.
Los recientes brotes ocurridos han puesto de relieve la urgencia para fortalecer los servicios de salud pública y garantizar los recursos financieros para
responder a futuros brotes.
La proporción del gasto en salud asignado a los programas de salud pública sigue siendo relativamente bajo. Los datos disponibles, que proviene principalmente de países de Europa occidental, muestran que en promedio de 2,9% del
gasto en salud se destina a la salud pública. Sin embargo, muchos de los determinantes de la salud son susceptibles de intervenciones costo-efectivas en salud
y otros sectores.
Un marco de acción para proteger y promover la salud de la población, inevitablemente, va mucho más allá de la salud pública de un estado. Se trata de
que los estados trabajen juntos para resolver los problemas derivados de la
globalización.
El documento21 «Developing the new European policy for health- Health
2020» propone los siguientes objetivos:
1. Trabajar juntos para promover la salud y el bienestar de la población,
hacer frente a los determinantes sociales y las inequidades en salud e
incorporar a otros sectores y otros actores en este esfuerzo.
2. Mejorar la salud, aumentando la esperanza de vida (aumentar los años
de vida con salud), mejorar la calidad de vida de las personas que viven
con enfermedades crónicas, reducir las desigualdades en salud y hacer
frente al impacto de los cambios demográficos.
3. Mejorar la gobernanza de la salud, crear alianzas en el gobierno, el parlamento y en todos los sectores para que sean conscientes de su responsabilidad con la salud y el bienestar de la población.
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4. Establecer objetivos estratégicos comunes, apoyar el desarrollo de políticas y estrategias en los países que mejoren la salud y el bienestar de la
población como objetivos de comunes de la sociedad. Proporcionar mecanismos de participación y estrategias para luchar contra los determinantes sociales y las desigualdades en salud.
5. Acelerar el intercambio de conocimientos y la utilización de las nuevas
tecnologías para aumentar el impacto y mejorar la atención en el nuevo
escenario de la salud (diversos factores que afectan la salud y numerosos actores) y de la sociedad (los pacientes tienen acceso directo a la
información y los profesionales requieren un nuevo aprendizaje de tecnologías).
6. Aumentar la participación de los ciudadanos, a través de sus organizaciones, para diseñar las políticas de salud. Los ciudadanos disponen de
información y esperan que su voz sea tenida en cuenta.
En España la salud pública necesitaba una Ley general de salud pública para
establecer las bases generales de actuación en materia de salud pública, desarrollando el ordenamiento jurídico, hasta ahora escasamente considerado, para
definir una organización estatal adaptada a los nuevos retos y a los conocimientos
actuales y con el fin de facilitar la actuación de las administraciones públicas en
el ámbito de sus competencias.
Esta Ley general de salud pública surge para dar respuesta a las necesidades y retos analizados previamente y establece las bases legales que sustentan
las acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones públicas en
materia de salud pública.
Entre las novedades más destacadas de la Ley general de salud pública, se
encuentra la articulación de la Red de Vigilancia en salud pública, como instrumento complementario al de la ya existente Red Nacional de Vigilancia
Epidemiológica RENAVE, y cuyo núcleo de coordinación será el Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad. Entre sus sistemas, esta Red incluirá el de
alerta precoz y respuesta rápida. Otras novedades relevantes son la configuración de la Estrategia de Salud Pública, que tiene por finalidad propiciar que la
salud y la equidad en salud se consideren en todas las políticas públicas y facilitar la acción intersectorial en esta materia, así como la creación del Sistema de
Información en Salud Pública, que posibilite el intercambio de información necesaria para el mejor desarrollo de las actuaciones en materia de salud pública.
En su vertiente orgánica, cabe resaltar la creación del Consejo Asesor de
Salud Pública y del Centro Estatal de Salud Pública, adscritos al Ministerio de
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Sanidad, Política Social e Igualdad. En el Consejo Asesor, órgano colegiado, de
consulta y participación, están representados los departamentos de la Administración General del Estado cuyas políticas inciden en la salud y aquéllas otras
Administraciones, organismos y organizaciones que aseguren una adecuada
gobernanza del sistema. Por su parte, al Centro Estatal de Salud Pública se le
atribuye el asesoramiento técnico en materia de salud pública y la evaluación de
intervenciones en salud pública en el ámbito de la Administración General del
Estado. Finalmente, la ley atribuye una nueva función al Comité Consultivo del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, configurándole como
órgano especializado, colegiado y permanente de consulta y participación social
en las políticas de salud pública.
Por último, entre las disposiciones adicionales del nuevo texto normativo,
cabe resaltar la que establece la extensión del derecho a la asistencia sanitaria
pública a todos los españoles residentes en territorio nacional, a los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico. Con esto, se culmina la universalización propugnada en 1986 por la Ley general de sanidad.
Septiembre 2011
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1.

Introducción

Las enfermedades metabólicas hereditarias (EMHs) son la consecuencia de
una alteración bioquímica de origen genético causada por un defecto específico en la estructura y/o función de una proteína. Su origen es siempre una modificación, una mutación en la secuencia del ADN, el material genético de los organismos vivos. Las proteínas pueden ser estructurales, como la distrofina del
músculo, o enzimas encargadas de catalizar reacciones metabólicas. Cuando una
enzima no funciona habitualmente se acumulan en fluidos fisiológicos el sustrato
y otros metabolitos derivados. Este aumento no fisiológico de sustancias, en
muchos casos tóxicas, así como la disminución del producto de la reacción, están implicados en los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad. Por ejemplo, uno de las EMHs prototípicas es la fenilcetonuria (figura I).
Se trata de un defecto de origen genético del funcionamiento de la enzima
fenilalanina hidroxilasa, que da lugar a un aumento persistente del aminoácido
fenilalanina y sus ácidos derivados en sangre y otros fluidos fisiológicos, y que
si no es diagnosticada y tratada precozmente, produce retraso mental grave y
otras secuelas neurológicas 1.
Las EMHs son enfermedades mendelianas (www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/
mimstats.html), por tanto hereditarias, se nace con ellas y se trasmiten a la descendencia. Agrupan a un colectivo con más de 500 patologías diferentes clasi3
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Figura I. Fenilcetonuria. Causa y consecuencias patológicas.

ficadas en función de la vía metabólica alterada y su patogénesis, y la mayor
parte cumplen el criterio de enfermedad rara según la definición de la Unión
Europea: enfermedades raras, minoritarias, huérfanas o enfermedades poco frecuentes, incluidas las de origen genético, son aquellas enfermedades con peligro de muerte o de invalidez crónica que tienen una prevalencia menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes.
De la mayoría de ellas no se conoce su incidencia en la población, y aunque individualmente son raras, colectivamente son numerosas, 1 afectado cada
2.500-5.000 nacidos vivos 2,3,4, contribuyendo de una forma muy significativa
al número total de enfermos en la sociedad. Tienen un alto grado de heterogeneidad genética, y por tanto, también heterogeneidad bioquímica y clínica. Cualquier órgano o sistema puede estar afectado, causando una sustancial morbilidad
y mortalidad generalmente durante la infancia. Prácticamente el 50% de los afectados presentan alteraciones importantes del sistema nervioso central, muchos
de ellos fallecen en la primeras décadas de la vida, implican cargas familiares
4
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y sociales importantes y conllevan un elevado consumo de recursos sanitarios,
sobre todo en la edad pediátrica debido a las necesidades de hospitalización. Por
ello es tan importante el diagnóstico certero y temprano de estas enfermedades.
Fue en 1908 cuando el médico inglés Sir Archibald Garrod (1857-1936)
acuñó el término de enfermedad metabólica hereditaria (inborn error of
metabolism o inherited metabolic disease) y desarrolló el concepto de «individualidad química», de acuerdo con el cual, cada uno de nosotros tiene sus propias características genéticas que dan lugar a variaciones metabólicas individuales. Observó que pacientes con una enfermedad que denominó alcaptonuria
excretaban grandes cantidades de ácido homogentísico y que la trasmisión de la
enfermedad de padres a hijos se ajustaba a las leyes de Mendel 5. Medio siglo
después se confirmó la hipótesis de Garrod, demostrándose en el hígado de un
paciente el defecto del enzima homogentísico dioxigenasa, enzima implicada en
el catabolismo del aminoácido tirosina. A finales de los años 90, se consolidó
el estudio molecular de esta enfermedad con el clonaje del gen y la caracterización de mutaciones en pacientes por un grupo español de investigadores 6. En
las últimas décadas, el impacto de la tecnología sobre el conocimiento científico y, en particular, sobre las enfermedades genéticas en humanos, ha sido impresionante. La disponibilidad de robustas y sofisticadas tecnologías nos ha permitido explorar el metaboloma (conjunto completo de moléculas orgánicas de
bajo peso molecular denominadas metabolitos que se encuentran en una muestra biológica), y el resultado ha sido el aumento exponencial del número de
EMHs que conocemos y que ya somos capaces de diagnosticar incluso antes de
que aparezcan los síntomas de la enfermedad. El conocimiento de la secuencia
completa de nucleótidos del ADN humano como consecuencia del Proyecto
Genoma Humano y de los genomas comparados entre seres vivos, está siendo
también una herramienta potentísima en biomedicina, ya que está facilitando la
identificación de genes implicados en distintas patologías humanas, entre ellas
las EMHs y el desarrollo de nuevos fármacos para curar enfermedades antes
mortales.
2.

Niveles de diagnóstico de las EMH

En la actualidad, la mayoría de las EMHs se diagnostican postnatalmente
a partir de una hipótesis diagnóstica realizada por el médico que reconoce una
serie de síntomas y signos compatibles con una EMH (figura II).

5
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Figura II. Presentación clínica de las EMHs.

Sobre la base de estos síntomas se establece una estrategia diagnóstica en
coordinación con el laboratorio de genética bioquímica (figura III). El laboratorio de genética bioquímica puede abordar el diagnóstico a dos niveles: (I) Investigación de vías metabólicas implicadas determinando metabolitos en fluidos
fisiológicos (suero, orina, líquido cefalorraquídeo). La identificación de un perfil
metabólico concreto y la cuantificación de metabolitos en muchos casos es diagnóstico de una EMH y en otros permite proponer una hipótesis que puede ser
posteriormente verificada con pruebas funcionales al paciente, cuantificando la
actividad enzimática en células y/o tejidos o analizando mutaciones del gen candidato. El laboratorio de genética bioquímica identifica y cuantifica estos
metabolitos mediante diversas técnicas analíticas como la cromatografía de gases (GC), la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), la cromatografía
de intercambio iónico, la espectrometría de masas en todas sus variantes: CG/
EM, HPLC/MS, FABS/MS incluyendo la espectrometría de masas en tandem
MS/MS; (II) Determinación del producto génico (enzima) en células (linfocitos,
fibroblastos de piel cultivados, eritrocitos, linfoblastos) o tejidos (biopsia hepática, muscular etc..). Las células cultivadas, fundamentalmente fibroblastos de
piel y linfoblastos, posibilitan además numerosos tipos de ensayos in vitro (in6
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Figura III. Organización de los laboratorios y servicios médicos implicados
en el diagnóstico de los EMHs en el CEDEM.

corporación de aminoácidos, oxidación de sustratos), además de ser fuente de
ADN y ARN para los estudios genéticos.
Por último, el nivel (III) de diagnóstico implica al laboratorio de genética
molecular. La tecnología del ADN permite la identificación de mutaciones potencialmente patogénicas en el gen candidato. El conocimiento de las mutaciones en los afectos de una determinada EMH es de gran utilidad para la búsqueda de una posible correlación genotipo/fenotipo clínico y/o bioquímico; para
relacionar respuesta terapéutica y tipo de mutación; para establecer con seguridad la condición de portador de la enfermedad de los distintos miembros de la
familia; en numerosos casos, para ofrecer un diagnóstico prenatal rápido y fiable; y por último, en términos epidemiológicos, para obtener información sobre
frecuencia de alelos mutados y su distribución geográfica y poblacional.
7
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De manera que los laboratorios de genética bioquímica y molecular están
implicados en la evaluación y diagnóstico de pacientes con EMHs, así como en
la monitorización del tratamiento, estudio de portadores y diagnóstico prenatal.
Los especialistas en genética bioquímica informan interpretando los resultados
obtenidos en el análisis del paciente y actúan como consultores para los clínicos en relación al diagnóstico de laboratorio. La colaboración con el clínico que
aporta el paciente es crucial para determinar qué pruebas ir realizando y, en su
caso, sugerir otros laboratorios especializados en patologías diferentes cuando
sea necesario para alcanzar el diagnóstico.
El diagnóstico de las EMHs tiene diferentes ámbitos de aplicación (fig IV).
El diagnóstico postnatal basado en la aparición de síntomas específicos y sugestivos de una EMH, permite el acceso a opciones preventivas para la familia
que deben darse a conocer a través del asesoramiento genético. Previo consentimiento informado de los padres, tutores u otros miembros de la familia, se buscarían posibles miembros afectos todavía asintomáticos, sobre todo si pueden

Figura IV. Ámbitos de aplicación del diagnóstico de las EMHs
8
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beneficiarse de un tratamiento precoz, se podría hacer el diagnóstico de portadores de la enfermedad entre familiares, y se aportaría información sobre el tipo
de herencia, riesgo de recurrencia, pronóstico del curso clínico de la enfermedad (si se conoce) y opciones reproductivas (diagnóstico prenatal y las diversas técnicas de reproducción asistida).
Existe una pequeña parte de las EMHs (10%) y algunas endocrinopatías que
pueden detectarse pre-sintomáticamente en los programas de cribado neonatal,
que constituyen un sistema pionero de medicina predictiva, preventiva y
personalizada. El objetivo es identificar paciente de pocos días de vida mediante pruebas analíticas poco costosas antes de que aparezcan los síntomas de la
enfermedad para intervenir precozmente y evitar, en lo posible, importantes
secuelas físicas y mentales como consecuencia de la historia natural de la enfermedad.
3.

Historia del cribado neonatal

La primera definición de cribado fue publicada en el primer número de la
revista Journal of Medical Screening: «Cribado es la aplicación sistemática de
una prueba o examen para la identificación de individuos a riesgo de sufrir una
enfermedad específica con el objetivo de beneficiarse de investigaciones adicionales o tratamientos entre las personas que no han buscado atención médica a
causa de los síntomas de esa enfermedad» 7. Ha de estar basado en principios
éticos (hipocráticos), garantizándose el acceso equitativo y universal a todos los
nacidos así como al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad cribada.
En 1968, la Organización Mundial de la Salud publicó una guía en la que
se definían los 10 criterios que debe cumplir una enfermedad para ser incluida
en un programa de cribado neonatal, son los denominados criterios de Wilson
y Jungner 8. De forma resumida, la enfermedad debe ser tratable y la aplicación
del tratamiento de forma precoz debe mejorar el pronóstico clínico; la enfermedad debe tener una incidencia relativamente elevada y el coste de su detección,
que analíticamente debe ser fiable, rápida y económica, debe estar justificado en
términos de coste-beneficio en el área de salud pública.
En pleno siglo XXI, con la explosión de las nuevas tecnologías de alto rendimiento que permiten el análisis simultáneo de numerosos metabolitos o de
mutaciones en una única muestra de sangre impregnada en papel del recién nacido, se han removido los cimientos de los programas de cribado neonatal y se
ha suscitado un debate en la comunidad científica sobre qué enfermedades deben cribarse que aún no ha finalizado. La historia del cribado de recién nacidos
9
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comenzó cuando Horst Bickel en 1953 9 , desarrolló una terapia para la
fenilcetonuria (PKU) y se dio cuenta de que sólo cuando los pacientes empezaban la dieta baja en fenilalanina antes de la aparición de los síntomas, fundamentalmente síntomas neurológicos y retraso mental profundo, el tratamiento era
efectivo 10. El primer cribado piloto de PKU estuvo basado en el hecho de que
los recién nacidos con PKU excretaban grandes cantidades de un ácido, el ácido fenilpirúvico, que se coloreaba en el pañal mediante el reactivo de Fölling 11;
sin embargo, era un procedimiento poco sensible ya que sólo se excreta ácido
fenilpirúvico cuando los niveles sanguíneos de fenilalanina superan concentraciones de 900-1200 µmol/L y además se trata de un metabolito muy inestable.
En 1963, el Profesor Robert Guthrie describió el uso de un test de inhibición
bacteriana para la determinación de la concentración de fenilalanina en sangre
impregnada en papel de filtro (test de Guthrie) que podía ser aplicado de manera eficiente a todos los recién nacidos, cimentándose las bases del cribado
neonatal universal 12.
En España, bajo la iniciativa del profesor Mayor Zaragoza, comenzó en
Granada el primer programa de cribado de PKU en el año 1968, que posteriormente se extendió al resto del país, gracias, entre otras acciones, a la puesta en
marcha del Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad, bajo el auspicio
de su Majestad la Reina Doña Sofía. Al igual que en nuestro país, los programas de cribado se fueron implantando en los países desarrollados y poco a poco
se fueron incorporando otras pruebas para otras enfermedades metabólicas hereditarias (enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce (MSUD),
homocistinuria, galactosemia, fibrosis quística), endocrinopatías (hipotiroidismo
congénito, hiperplasia adrenal congénita), hemoglobinopatías etc. La introducción de la espectrometría de masas en tándem en los años 90 revolucionó el
mundo del cribado neonatal por la posibilidad de detectar más de 50 enfermedades en una sola muestra de sangre y con un sólo análisis, por lo que se revisaron los criterios tradicionales de selección de enfermedades. La frecuencia de
una enfermedad individualmente deja de ser un criterio importante de selección
si su pronóstico mejora cuando el paciente es diagnosticado y tratado
precozmente.
4.

Métodos de cribado neonatal

Básicamente, las EMHs se detectan y diagnostican mediante pruebas de laboratorio basadas en el análisis del producto génico (enzimas y /o metabolitos)
y en el análisis de mutaciones del ADN. El cribado neonatal de EMHs es, por
10
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tanto una prueba genética, ya que si el diagnóstico se confirma después de un
resultado positivo, la enfermedad está causada por un defecto genético. Desde
el punto de vista metodológico, el cribado neonatal puede ser abordado a diferentes niveles (figura V): 1) A través del análisis del fenotipo bioquímico, mediante la detección de metabolitos, como se hace en la PKU, MSUD, acidemias
orgánicas, defectos en la beta-oxidación mitocondrial de ácidos grasos y
galactosemia. 2) Analizando el fenotipo enzimático mediante la determinación
de proteínas/enzimas, como en la fibrosis quística, galactosemia y deficiencia
de biotinidasa. 3) Analizando el genotipo a nivel de ADN, como en la fibrosis
quística y en la inmunodeficiencia severa combinada. En la actualidad y con el
fin de reducir significativamente el porcentaje de repeticiones que implica volver a tomar una muestra de sangre al recién nacido, se están estableciendo estrategias con pruebas de segundo, incluso de tercer nivel, que permiten analizar
uno o varios metabolitos o una proteína o actividad enzimática o las mutaciones más frecuentes en ADN en la misma muestra de sangre. A lo largo de los
años, se han desarrollado diferentes técnicas analíticas para el cribado de dife-

Figura V. Niveles de estudio de las EMHs en los programas de cribado neonatal
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rentes EMHs, cromatografía en papel, cromatografía en capa fina, fluorometía,
colorimetría, radioinmunoensayo y a partir de los años 90, la espectrometría de
masas en tándem. El potencial de la espectrometría de masas en tándem fue puesto de manifiesto por Dave Millington en 1989 en la reunión de la Society for the
Study of Inborn Errors of Metabolism (SSIEM) en Munich y poco tiempo después el desarrollo de la técnica de ionización por electrospray, hizo posible la
aplicación de una metodología suficientemente rápida y sensible para ser utilizada de forma rutinaria en los programas de cribado neonatal 13. Mediante esta
tecnología, que permite la identificación y cuantificación de moléculas a partir
de su masa molecular, se detectan un importante número de EMHs que afectan
al metabolismo de aminoácidos, ácidos orgánicos y beta oxidación mitocondrial
de ácidos grasos. En la actualidad, aún se están refinando los protocolos con el
uso de relaciones entre metabolitos y pruebas de segundo nivel, con el objeto de
incrementar la sensibilidad y especificidad y así evitar en lo posible falsos positivos.
5.

Enfermedades diana para el cribado neonatal

Mientras que en todos los países desarrollados y en vías de desarrollo existe
una opinión generalizada de que la introducción de las nuevas tecnologías de alto
rendimiento para el cribado neonatal de enfermedades supone un enorme beneficio en la calidad de la atención sanitaria a los recién nacidos, existe una gran
disparidad, incluso entre países con poblaciones comparables, sobre qué enfermedades deben incluirse en estos programas 14, 15. Incluso basándose en los conocidos criterios de Wilson y Jugner, diferentes interpretaciones de los mismos han dado lugar a recomendaciones dispares. En USA, el American College
of Medical Genetics (http://www.acmg.net/resources/policies/NBS/NBSsections.htm.) 16 tiene la aproximación más liberal y recomienda el cribado de
hasta 55 enfermedades diferentes, entre ellas 30 principales y otras 25 como secundarias. En el otro extremo, con una política muy conservadora, el Reino
Unido recomienda sólo 5 enfermedades. Es cierto que el aumento del número
de enfermedades analizadas conduce al aumento de falsos positivos y de tratamientos quizás innecesarios en los casos muy leves o asintomáticos, pero no es
menos cierto que no cribar enfermedades para las cuales hay una amplia evidencia de beneficio puede tener consecuencias desastrosas. Por ejemplo, se calcula
que en el Reino Unido, 50 niños con aciduria glutárica tipo I, una aciduria orgánica cerebral de consecuencias devastadoras, han muerto o sufren graves alteraciones físicas y neurológicas como consecuencia de no haber sido diagnos12
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ticados precozmente desde que, mediante el cribado con masas en tándem, es
posible detectarlos y por tanto tratarlos desde el periodo neonatal 15.
En términos generales, los programas de cribado neonatal deben adaptarse
a las características genéticas, costumbres y hábitos sociales, condiciones sanitarias y estatus económico del país. Sin embargo, a pesar de las relativamente
comunes características genéticas de las poblaciones europeas y sistemas de salud similares, las razones de las diferencias en los paneles de enfermedades recomendadas para cribar entre países parecen arbitrarias 17. Es urgente garantizar una armonización y evaluación de los paneles de enfermedades y de
metabolitos analizados, del tamaño de los laboratorios de cribado, de los procedimientos analíticos y de la calidad de los análisis realizados. En el año 2006,
el Consejo Interterritorial de Sanidad, bajo la coordinación del Ministerio de
Sanidad y Asuntos Sociales, elaboró un informe analizando la situación de las
actividades del cribado neonatal en las diferentes comunidades autónomas españolas. En las conclusiones de este informe se recoge que es necesaria una revisión interna de los programas de cribado que garantice el acceso a las mismas
detecciones independientemente del lugar de nacimiento del recién nacido (equidad), además, insta a la creación de un grupo de trabajo de expertos que definan los criterios a utilizar para incorporar nuevas patologías a cribar y cuáles han
de ser estas patologías.
Con este motivo, una serie de profesionales implicados en el cribado, confirmación diagnóstica y seguimiento de pacientes con EMHs han elaborado el
documento «Programas de cribado neonatal en España: actualización y propuestas de futuro», en el que se revisan y reformulan estos criterios y se propone un
panel de 24 enfermedades endocrinas y metabólicas totalmente recomendables
para cribar (tabla 1). Este documento, avalado por profesionales de prestigio en
el ámbito clínico y del laboratorio, fue refrendado por las tres sociedades científicas implicadas en el estudio de estas enfermedades (Asociación Española para
el Estudio de los Errores Congénitos del Metabolismo; Sociedad Española de
Errores Innatos del Metabolismo-Asociación Española de Pediatría y Sociedad
Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular) así como por la Federación Española de Fenilcetonuria y Otros Trastornos Metabólicos. Ha sido publicado muy recientemente por el Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad y Política Social 18. También, muy recientemente, la Comisión
Europea se ha tomado interés en el campo de las enfermedades raras, del cual
forman parte las EMHs.
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Tabla 1. Panel de enfermedades recomendadas para introducir en los programas de cribado según (1). Síntomas clínicos más comunes si el paciente no
recibe tratamiento y prevalencia o casos publicados según el Informe de Mayo
2011 de Orphanet (www.orpha.net)

Enfermedades

Síntomas clínicos

Prevalencia
Casos cada 100.000
o (casos publicados)

Enfermedades detectadas en
el masas en tandem (MS-MS)
Aminoacidopatías
Hiperfenilalaninemia (HFA)/
Fenilcetonuria (PKU)

Retraso mental; espasticidad;
convulsiones; autismo; hiperactividad; problemas del comportamiento y psiquiátricos; eczemas, pelo ralo y descolorido;
olor especial (ratón)

1-9:10.000

Defectos en la biosíntesis
del cofactor biopterina

Retraso mental; trastornos del
movimiento

<1:100.000

Defectos en la regeneración
del cofactor biopterina

Retraso mental; trastornos del
movimiento

<1:100.000

Enfermedad de la orina con
olor a jarabe de arce (MSUD)

Rechazo a la alimentación y vómitos; retraso mental grave; encefalopatía; convulsiones; olor
especial (curry)

0.4-2:100.000

Tirosinemia Tipo I (TYR I)

Enfermedad hepática grave; cirrosis; hematoma; raquitismo

0.05-1:100.000

Homocistinuria (HCY)

Retraso mental; ectopia de lentes; osteoporosis; anomalías esqueléticas; tromboembolismo;
hábito marfanoide

0.5-1:100.000

Macrocefalia; crisis encefalopática; retraso del desarrollo; distonía; atetosis

0.4-2.5:100.000

Acidurias orgánicas
Aciduria glutárica tipo I
(GA1)

14
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Acidemia isovalérica (IVA)

Cetoacidosis metabólica e hiperamonemia; rechazo a la alimentación y vómitos; retraso mental
y del desarrollo; convulsiones;
coma y muerte; olor especial (sudor)

1:100.000

Aciduria 3-hidroxi 3-metil
glutárica (HMG)

Hipoglucemia hipocetósica; acidosis metabólica; síndrome
Reye-like; retraso del desarrollo;
convulsiones; coma y muerte

<1:100.000

Deficiencia de ß-cetotiolasa
(BKT)

Crisis cetoacidóticas; retraso del
desarrollo

60 casos

Acidemias metilmalónicas
(Cbl A, B, C, D, Mut)
(MMA)

Rechazo a la alimentación y vómitos; hipotonía; retraso mental
y del desarrollo; fallo renal progresivo; pancreatitis; coma y
muerte

1.5-2:100.000

Acidemia propiónica (PA)

Cetoacidosis metabólica e hiperamonemia; rechazo a la alimentación y vómitos; retraso mental
y del desarrollo; hipotonía; convulsiones; coma y muerte

3.75/100.000

Deficiencia de acil-CoA
deshidrogenasa de cadena
media (MCAD)

Hipoglucemia hipocetósica; vómitos; letargia; convulsiones; colapso cardiorrespiratorio; hepatopatía grasa; muerte súbita

15:100.000

Deficiencia de L-3hidroxiacil-CoA
deshidrogenasa de cadena
larga (LCHAD)

Hipoglucemia hipocetósica; síndrome Reye-like; disfunción hepática; cardiomiopatía; muerte
súbita. Síndrome de HELLP en
madres

1-9:100.000

Deficiencia de acil-CoA
deshidrogenasa de cadena
muy larga (VLCAD)

Hipoglucemia hipocetósica; cardiomiopatía hipertrófica; miopatía con fatiga muscular y rabdomiolísis

Desconocida
<1:100.000

Deficiencia primaria de
carnitina (CUD)

Hipoglucemia hipocetósica; hepatomegalia;cardiomiopatía; debilidad muscular; muerte súbita

1-2:100.000

Defectos de la beta-oxidación
de ácidos grasos mitocondrial
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Deficiencia de carnitina
palmitoil transferasa 1 (CPTI)

Hipoglucemia hipocetósica; alteraciones músculo-esqueléticas
y cardiacas

Desconocida
35 casos

Deficiencia de carnitina
palmitoil transferasa 2
(CPTII)

Hipoglucemia hipocetósica;
malformaciones estructurales;
convulsiones; hepatopatía; cardiomiopatía; fallo renal

Desconocida
>300 casos

Deficiencia de carnitina/
acilcarnitina traslocasa
(CACT)

Hipoglucemia hipocetósica; esteatosis hepática; hipertrofia
cardíaca

Desconocida
30 casos

Hipotiroidismo congénito

Retraso mental y del crecimiento grave; macroglosia; hernia
umbilical

10-50:100.000

Hemoglobinopatías: hemoglobina S y sus combinaciones

Anemia; infecciones recurrentes; crisis de dolor

10-50:100.000

Fibrosis quística

Infecciones broncopulmonares
graves; problemas digestivos y
estatorrea; retraso del crecimiento

1-5:10.000

Deficiencia de biotinidasa

Convulsiones; hipotonía; dermatitis seborréica y alopecia;
conjuntivitis; sordera sensoneuronal; retraso mental

1.6:100.00

Galactosemia

Rechazo a la alimentación y vómitos; depresión neurológica;
fallo hepatico; diastesis hemorrágica; cataratas; tubulopatía

6.6:100.000

Otras enfermedades
endocrino-metabólicas

En este momento, la EAHC (Executive Agency for Health and Consumers)
financia un proyecto cuyo objetivo es describir la situación actual entre los estados miembros de la Unión Europea con respecto a la forma como debe organizarse y llevarse a cabo el cribado neonatal (http://ec.europa.eu/eahc/projects/
database.html). Las decisiones al respecto deben tener en cuenta el beneficio al
paciente, su familia, la comunidad y el sistema nacional de salud.
16
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6.

Nuevos métodos diagnósticos

Los programas de cribado neonatal se han ido ampliando fundamentalmente
como consecuencia de los numerosos avances técnicos producidos a lo largo de
las últimas décadas. Mediante la espectrometría de masas en tandem ya es posible la cuantificación de hormonas esteroideas en sangre en papel para el cribado de la hiperplasia adrenal congénita 19, la determinación enzimática de varias enzimas lisosomales para el cribado de las enfermedades de depósito
lisosomal 20, el análisis de la ceruloplasmina digerida enzimáticamente para el
cribado de la enfermedad de Wilson 21 y la medida de diferentes variantes de la
hemoglobina, para el cribado de hemoglobinopatías 22. Se están desarrollando
métodos de nueva generación para la caracterización de nuevos biomarcadores,
entre ellos la platafoma digital de microfluidos, una tecnología coste-efectiva,
que permitirá realizar análisis inmunológicos, enzimáticos y del ADN en un
microchip, reduciéndose costes y cantidad de muestra 23. El desarrollo de las
tecnologías de alto rendimiento para el análisis del ADN permite detectar mutaciones causantes de enfermedad y serán cada vez más sencillas y económicas.
En la actualidad, el análisis de mutaciones en el ADN de la sangre en papel de los recién nacidos ya se está utilizando como prueba de segundo nivel que
confirma o descarta la fibrosis quística cuando el análisis primario (cuantificación de tripsina inmunoreactiva) ha sido positivo. Y como prueba primaria
se está utilizando en el programa de cribado neonatal para la inmunodeficiencia
severa combinada 24, cuyos resultados están bajo evaluación por el American
College of Human Genetics. Las técnicas de alto rendimiento para la
secuenciación de todo el genoma serán cada vez más accesibles, rápidas y baratas y los programas de cribado neonatal son una manera de conseguir fácilmente muestras de ADN de la población, en algunos casos con una cobertura del
100%. Esto es especialmente interesante para estudios epidemiológicos y para
el cribado de enfermedades tratables de debut muy temprano, como es el caso
de la mayoría de las EMHs. Sin embargo, el cribado de enfermedades mediante la secuenciación masiva del genoma tiene aún numerosos problemas 25, especialmente aquellos que afectan a la necesidad de la aceptación por los padres
de un consentimiento informado «complejo», y al manejo de numerosos datos
genéticos. La detección de la condición de portador de una enfermedad letal,
cualquiera de nosotros puede ser puede ser portador de más de una enfermedad
letal , o la detección de predisposiciones a enfermedades graves, no son circunstancias sobre las que los padres puedan tomar una decisión fácilmente. Por lo
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que se necesitará un buen asesoramiento genético y buenos profesionales capaces de hacerlo.
7.

Nuevos tratamientos

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de alto rendimiento antes mencionadas, el futuro del diagnóstico precoz de las EMHs parece ilimitado. Paralelamente, se han ido desarrollando nuevas terapias aplicables a enfermedades
muy graves que hasta hace pocos años no tenían tratamiento, como en el caso
de las enfermedades lisosomales, muchas de ellas actualmente tratables con terapia de reemplazo enzimático 26. Particularmente interesantes son las nuevas
aproximaciones terapéuticas basadas en el genotipo de los pacientes. El conocimiento de los mecanismos patogénicos de las mutaciones permite el diseño de
terapias dirigidas hacia un tipo específico de mutación, en lugar de a una enfermedad concreta (figura VI).

Figura VI.- Terapias específicas de mutación. Tipo de fármacos.
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Se ha calculado que el 60% de las mutaciones causantes de patología en
humanos son mutaciones puntuales. Sobre este tipo de mutación, que da lugar
a un cambio de aminoácido en la proteína y a que ésta sea inestable, se están
utilizando compuestos con actividad chaperona. Estas chaperonas pueden ser
chaperonas moleculares y químicas o farmacológicas y en ambos casos, aunque
por diferentes mecanismos, actúan estabilizando la forma nativa de la proteína
diana facilitando su correcto plegamiento, evitando que sea degradada por el sistema de control de calidad celular. El tratamiento con chaperonas se ha utilizado ya en el tratamiento de varias EMHs como, por ejemplo, en la
fenilcetonuria 27, en enfermedades lisosomales 28 y en enfermedades que afectan a la neurotrasmisión cerebral 29. En el caso de mutaciones que causan una
parada prematura de la traducción (PTC) y dan lugar a una proteína truncada,
se están utilizando fármacos supresores de mutaciones de parada (antibióticos,
Ataluren) que actúan facilitando la inserción de un aminoácido en la posición
del codón de parada prematura del ADN, lo que permite que la proteína se termine de sintetizar. Estos antibióticos se han probado en algunas enfermedades
(fibrosis quística, hemofilia) pero son tóxicos a largo plazo. Sin embargo, el
preparado comercial Ataluren (PTC124), tiene el mismo efecto supresor que los
antibióticos sin su toxicidad y ya está en fase clínica II en el tratamiento de la
fibrosis quística 30, 31 y de la distrofia muscular de Duchenne 32. Este tipo de
aproximación terapéutica es muy prometedora, considerando que aproximadamente un tercio de los alelos causantes de enfermedades genéticas en humanos
portan codones de parada prematuros 33.
Por último, otra de las estrategias de tratamiento genético lo constituye el
uso de oligonucleótidos antisentido (AONs) que permiten modificar la secuencia primaria del ARN mensajero (ARNm) mutado recuperando con ello la actividad enzimática deficiente. Aproximadamente un 10% de las mutaciones descritas en el Human Gene database (HGMD ® Professional Release 2009.3) afectan al procesamiento del ARNm. Por ello, cuando una mutación se localiza en
regiones del ARNm que afectan a la unión de alguno de los factores del procesamiento, es posible emplear terapias que sobreeexpresen dicho factor, de tal
manera que se mejore la capacidad de reconocimiento del transcrito portador de
la mutación 34. En otros casos, mutaciones localizadas en regiones reguladoras
o en regiones intrónicas profundas pueden producir el procesamiento erróneo de
los pre-ARNm, incluyéndose fragmentos intrónicos en la secuencia codificante.
Para corregir este defecto se han utilizado los AONs. Son pequeñas cadenas de
análogos de deoxirribonucleótidos que hibridan con el ARNm complementario
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por apareamiento de bases formando un heteroduplex. En los últimos años, los
oligonucleótidos antisentido se han utilizado en beta-talasemia, fibrosis quística,
enfermedad de Menkes, albinismo, distrofia muscular de Duchenne, acidemias
orgánicas y defectos congénitos de glicosilación 35,36, 37.
8.

Conclusiones

Las enfermedades metabólicas hereditarias son un grupo de enfermedades
raras, monogénicas o de herencia mendeliana, que sin embargo podrían ser consideradas como alteraciones complejas debido a los numerosos factores genéticos
y epigenéticos que modifican el fenotipo del paciente 38. Por esta razón es tan
difícil hacer un pronóstico de la enfermedad aun conociendo las mutaciones del
ADN de un paciente con una EMH. Sólo la biología de sistemas, que integra
nuestro conocimiento sobre genes (genoma), proteínas (proteoma) y sus
interacciones (interactoma), y metabolitos (metaboloma), siendo ésta última
aproximación la más cercana al fenotipo del paciente, nos permitirá definir el
riesgo individual para una enfermedad concreta y predecir su pronóstico así como
la respuesta a una estrategia terapéutica individualizada (medicina personalizada).
Mientras tanto, no debemos perder uno de nuestros objetivos principales,
que no es otro que el diagnóstico precoz de las EMHs para preservar la salud
de nuestros niños permitiéndoles alcanzar su máximo potencial. Esto implica el
conocimiento profundo de la historia natural de la enfermedad y sus manifestaciones. Particularmente importante es el reconocimiento y distinción de las variantes leves de las graves en el cribado neonatal. Por lo que es imperativo conocer y diferenciar marcadores de enfermedad de variaciones benignas. Las nuevas tecnologías nos están brindado la posibilidad de identificar nuevos fenotipos
bioquímicos, caracterizar los genotipos de cada paciente y desarrollar estrategias terapéuticas especificas de mutación. Una investigación más profunda y rigurosa de las bases moleculares de las EMHs nos permitirá conocer con certeza las causas últimas de la fisiopatología de estas enfermedades.
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PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

DR. FRANCISCO CALVO IGLESIAS y DR. ANDRÉS ÍÑIGUEZ ROMO
Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo

«La prevención de la cardiopatía isquémica es el
corazón de la prevención».
A. Castro et al. Plan Integral de Cardiopatía
Isquémica 2004-2007

1.

Introducción: importancia de la prevención cardiovascular

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) comprenden cualquier enfermedad o malformación que afecta cualquier aspecto del corazón y el sistema circulatorio. La ECV incluye la cardiopatía isquémica (CI), insuficiencia cardíaca, enfermedad valvular cardiaca, arritmias, enfermedad cerebrovascular y enfermedad arterial periférica y venosa. En los países desarrollados y de manera
creciente en otros países, la CI es la forma más prevalente y engloba especí-ficamente a las complicaciones causadas por la aterosclerosis de las arterias coronarias, produciendo angina, infarto de miocardio o muerte. Además, la aterosclerosis es en gran parte un proceso subyacente a otras ECV como la insuficiencia cardiaca y enfermedad cerebrovascular, por lo que a efectos didácticos podemos asimilar como equivalentes la prevención de la aterosclerosis y de la ECV.
Podemos esgrimir tres razones fundamentales por las que es preciso realizar un enfoque activo para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV)
aterosclerótica:
1. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte prematura
en Europa y también es una importante causa de invalidez y contribuye significativamente al aumento del coste sanitario. Así la ECV fue la causa directa de
más de 4 millones de muertes en Europa en el año 2000, representando el 43%
del global de muertes de cualquier edad en varones y el 55% en las mujeres. Las
ECV han sido también la principal causa de ingresos hospitalarios, con una tasa
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media de 2.557 cada 100.000 habitantes en torno al año 2002. De éstos, 695/
100.000 han sido causados por cardiopatía isquémica y 375/100.000 por accidente cerebrovascular, pero más de la mitad se ha debido a otras formas de enfermedad cardiaca crónica. El coste total estimado de las ECV en los países de
la UE fue 168.757 millones de euros en el año 2003.
2. La aterosclerosis es un proceso que se desarrolla de forma insidiosa y silente durante años y a menudo debuta clínicamente con eventos irreversibles:
muerte o infarto. A partir de entonces todos los esfuerzos terapéuticos serán, a
lo sumo, paliativos.
3. En su mayor parte, la ECV guarda estrecha relación con el estilo de vida
y factores fisiológicos y bioquímicos modificables. Se ha demostrado que las
modificaciones de los factores de riesgo se pueden reducir la mortalidad y la
morbilidad por ECV, sobre todo en individuos en alto riesgo.
2.

Factores de riesgo cardiovascular

Los factores de riesgo cardiovascular son aquellas características fisiológicas o conductuales que pueden aumentar las posibilidades de que una persona
padezca una enfermedad cardiovascular. Su papel trascendental en el desarrollo de la cardiopatía isquémica ya fue establecido en el estudio de Framingham
hace seis décadas. Entre ellos se encuentran la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la diabetes, la obesidad y el sobrepeso, el consumo de tabaco y el
sedentarismo. Recientemente, el estudio INTERHEART ha analizado, en una
población proveniente de 52 países, cuáles eran los factores «modificables» del
riesgo de tener un infarto de miocardio. Así el tabaco, la dislipemia, la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad fueron predictores de esta complicación, mientras que la ingesta de frutas y verduras, la actividad física y el consumo de alcohol tenían un efecto protector. Estos factores explican más del 90%
del riesgo de padecer un infarto de miocardio y además, tienen un claro efecto
acumulativo.
Por otra parte, en los últimos años hemos avanzado en el conocimiento de
parámetros analíticos o genéticos relacionados con la inflamación o la trombogenicidad vascular pero, por el momento, no han podido mostrar su utilidad para
mejorar la capacidad de predicción aportada por el estudio de los factores de riesgo clásicos y, por tanto, no se han incorporado a la clínica..
De forma aproximada, pero muy gráfica, podemos decir que:
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o menos de la mitad de los individuos que presentan algún factor de riesgo conoce su diagnóstico,
o menos de la mitad de ellos recibe un tratamiento específico y
o que menos de la mitad de los que son tratados alcanzan los objetivos
terapéuticos recomendados por las guías de práctica clínica.
A continuación se comentan los principales factores de riesgo cardiovascular:
2.1. Hipertensión arterial
Cualquier incremento en las cifras de presión arterial por encima de valores considerados dentro del rango normal, incluso tan bajos como 105 mmHg
de presión arterial sistólica, se asocia linealmente a una mayor morbimortalidad. El riesgo de ECV se duplica por cada incremento de 20 mmHg de presión
sistólica y 10 mmHg de presión diastólica. Constituye un problema muy prevalente con la edad. Así, en una cohorte de graduados universitarios españoles, la
incidencia de hipertensión arterial fue relativamente alta, y la probabilidad acumulada de ser diagnosticado de hipertensión arterial a los 65 años fue del 50%
en mujeres y del 70% en varones.
La hipertensión se relaciona además de con la CI, muy especialmente con
la insuficiencia cardiaca y sobre todo, con la enfermedad cerebrovascular.
2.2. Dislipemia
La relación entre el colesterol total y la ECV es curvilínea y la mortalidad
aumenta por encima de niveles tan bajos como 150mg/dl. Sin embargo sabemos
que los niveles elevados de colesterol asociado a las lipoproteínas de baja densidad –LDL– son aterogénicos y son predoctores más potentes de riesgo de nuevo infarto de miocardio. Por ello, las principales guías de práctica clínica de prevención cardiovascular consideran que el colesterol LDL es el objetivo principal para evaluación de riesgo y tratamiento. Por el contrario, los niveles bajos
de colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad –HDL– también han demostrado de manera consistente e independiente, estar asociados a un riesgo
cardiovascular elevado. Así, un decremento de 1% de los niveles de colesterol
HDL se asocia con un aumento del 2-3% de enfermedad coronaria.
Igual que en la hipertensión, diversos estudios nos han demostrado que en
la práctica clínica muchos pacientes no alcanzan los valores lipídicos recomendados. Esto es especialmente llamativo teniendo en cuenta que actualmente dis27
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ponemos dentro de nuestro arsenal terapéutico de fármacos hipolipemiantes potentes, seguros y eficaces, y que hay evidencia abrumadora sobre los efectos
beneficiosos de las estatinas. Uno de los efectos más espectaculares es la capacidad de la terapia con dosis altas de estatinas para frenar la progresión –e incluso revertir– el volumen de placa de ateroma en plazos de tiempo sorpren-dentemente cortos.
2.3. Tabaco
Disponemos de una abrumadora evidencia sobre el efecto adverso del tabaquismo en la salud cardiovascular, que está relacionado con la cantidad de tabaco fumado diariamente y con la duración del consumo. El tabaquismo en la
ECV interacciona sinérgicamente con otros factores de riesgo de ECV como la
edad, el sexo, la hipertensión arterial y la diabetes.
Incluso el ser fumador pasivo aumenta el riesgo de CI y otras enfermedades relacionadas con el tabaco.
Los beneficios de abandonar el tabaquismo se han publicado de forma extensa. Algunas ventajas son casi inmediatas; otras requieren un tiempo. Dejar de
fumar después de un infarto es la medida potencialmente más eficaz de todas las
medidas preventivas.
2.4. Sedentarismo
Se ha demostrado una relación lineal inversa entre la cantidad de actividad
física y la mortalidad por cualquier causa y, en concreto, la participación en una
actividad física regular disminuye el riesgo de ECV y de diversos factores de
riesgo. Las recomendaciones recientes proponen que los hombres realicen al
menos 30 minutos diarios de actividad física de intensidad al menos moderada
y los niños 1 hora, preferiblemente todos los días de la semana. Según datos de
estudios realizados en nuestro país, hasta el 41% de los adolescentes españoles
deben ser considerados como físicamente inactivos y se aprecia una tendencia
negativa en esta situación. Por tanto es pertinente promover programas de actividad física en la infancia y la adolescencia, y evitar estilos de vida obesogénicos. El creciente sedentarismo de la población parece estar implicado en la actual pandemia de obesidad y en el aumento del síndrome metabólico.
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2.5. Obesidad y síndrome metabólico
La mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad determinará un aumento de
la diabetes mellitus tipo 2, con sus complicaciones cardiovasculares asociadas.
Se ha establecido la relevancia de la importancia de la obesidad abdominal y
medidas antropométricas como el perímetro abdominal. Sabemos que el riesgo
cardiovascular prácticamente se duplica en pacientes con síndrome metabólico
y algunos estudios indican que los pacientes que aglutinan un mayor número de
factores de riesgo metabólico tienen un pronóstico especialmente adverso.
2.6. Diabetes mellitus
La diabetes también está adquiriendo proporciones epidémicas, lo cual tiene importante repercusión en el tema que nos ocupa, pues dos tercios de los diabéticos fallecen de ECV. De manera particular en las mujeres, la diabetes tipo
2 confiere un riesgo cardiovascular similar a la presencia de cardiopatía isquémica. Por ello es crucial obtener un estricto control de los factores de riesgo en
los diabéticos y, especialmente, en las mujeres diabéticas. También se debe considerar el tiempo de evolución de la diabetes y la presencia o ausencia de microalbuminuria.
3.

Estrategias de prevención cardiovascular

La organización de las actividades preventivas de las ECV se fundamenta
en tres estrategias: poblacional, alto riesgo y prevención secundaria. Las tres
estrategias son necesarias y complementarias entre sí: estrategia poblacional,
prevención primaria de alto riesgo y prevención secundaria.
3.1. Estrategia poblacional
La estrategia poblacional es especialmente importante para la reducción
general de la incidencia de la ECV, ya que se dirige a reducir los factores de riesgo a escala poblacional mediante cambios en el estilo de vida y el entorno que
afectan a toda la población, sin que sea necesario el examen médico de los individuos. Este tipo de estrategia se logra fundamentalmente estableciendo políticas ad hoc e intervenciones en la comunidad sobre estilos de vida, como consumo de tabaco, consumo de sal, ejercicio y dieta.
La hipótesis del potencial beneficio de la intervención comunitaria sobre los
factores de riesgo fue establecida hace más de 30 años por Geoffrey Rose. Esta
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hipótesis partía de la observación de que Finlandia, con unos valores poblacionales de colesterol muy altos, tenía una tasa de mortalidad por cardiopatía isquémica mucho más elevada que la población japonesa, con valores mucho más
bajos de colesterol. A pesar de que los valores de colesterol de los pacientes con
cardiopatía isquémica se solapan con los de la población general, se estima que
la reducción de acontecimientos mediante la estrategia poblacional es eficiente
y supera en un tercio la de alto riesgo.
3.2. Prevención primaria de alto riesgo
Las estrategias dirigidas a disminuir el riesgo cardiovascular total de los
individuos son las de prevención primaria de alto riesgo y las de prevención secundaria. Las primeras tratan con personas sanas que están en la parte superior
de la distribución del riesgo, y las segundas tratan con pacientes con afectación
orgánica o ECV establecidas.
La prevención primaria de alto riesgo se dirige a personas con un riesgo elevado por ser familiares de personas que ya han padecido alguna enfermedad cardiovascular o presentan alguna enfermedad predisponente o un factor de riesgo
muy elevado. El objetivo es evitar o aplazar la aparición de acontecimientos cardiovasculares mayores. Para identificar a estos individuos se utilizan sistemas
de cribado, bien de modo oportunista, en los sujetos que acuden por cualquier
causa al sistema sanitario o bien el cribado de alto riesgo, en los parientes de
pacientes con enfermedad cardiovascular precoz o que acumulan muchos factores de riesgo.
En países desarrollados y con un nivel cultural suficiente se pretende corresponsabilizar e involucrar a una parte sustancial de la ciudadanía para autodeterminar su riesgo cardiovascular. Al autodetectar un riesgo excesivo, se incidiría tanto en la autoconcienciación de la importancia de mejorar ciertos estilos de vida como en solicitar ayuda al sistema sanitario.
Debido a la naturaleza de la aterosclerosis, para prevenir un único episodio
cardiovascular es necesario intervenir en muchos sujetos sin que se produzca un
beneficio aparente en ellos (paradoja de la prevención). El número de sujetos en
los que se precisa una intervención para prevenir un caso varía en las diferentes
poblaciones o en subgrupos dentro de la población dependiendo de las prevalencias correspondientes y de la distribución de los factores de riesgo, y de la tasa
de incidencia de la enfermedad.
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3.3. Prevención secundaria
En cuanto aparecen síntomas de la ECV, la aproximación se denomina «prevención secundaria» y se dirige a evitar o aplazar lo máximo posible futuras recidivas. El número de acontecimientos cardiovasculares a un año es mucho mayor en pacientes que ya han desarrollado alguna expresión de la enfermedad arteriosclerótica (cerebral, coronaria o arteriopatía periférica) que en aquellos con
un perfil de riesgo elevado pero que no han desarrollado ninguna expresión de
la enfermedad. Por tanto, en la prevención secundaria es donde se justifican las
medidas de prevención más agresivas, incluyendo el tratamiento farmacológico. Disponemos de gran cantidad de información que indica que el correcto control de los factores de riesgo tras un infarto agudo de miocardio mejora la evolución clínica a largo plazo y también que muchos de estos pacientes pueden
beneficiarse de programas de rehabilitación cardiaca y así lo recogen las guías
de práctica clínica de todas las sociedades científicas. Sin embargo, a pesar de
la aparente concienciación de los profesionales, la realidad muestra que los programas de rehabilitación cardíaca son en general muy poco utilizados y en registros como el EUROASPIRE III, el control de los factores de riesgo en los
pacientes con CI es deficiente, lo cual es altamente preocupante.
3.4. Situación actual de los factores de riesgo
Se ha establecido que la población que alcanza los 50 años de edad con todos los factores de riesgo cardiovascular en cifras óptimas (tabla I), tiene una
baja probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular a lo largo de su vida.
Por el contrario, cuantos más se acumulen y peor controlados estén los factores
de riesgo, mayor es la probabilidad de que ocurran acontecimientos cardiovasculares. Sin embargo, en la población española, tan sólo un 10% de los individuos de 35-50 años tenían sus factores de riesgo controlados (Girona, 19952005). Parece razonable, por lo tanto, priorizar las estrategias poblacional y de
prevención primaria.
4.

Estimación del riesgo cardiovascular: tablas de riesgo

Por consenso de expertos, se considera como alto riesgo cardiovascular para
un individuo de edad media, a tener más de un 5% de probabilidad de muerte
por ECV en un plazo de 10 años. De manera simplista, se considera que los individuos con manifestaciones clínicas de ECV pertenecen a este grupo así como
también los pacientes diabéticos tipo II y los tipo I con proteinuria. Para reali31
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zar el cribado en el resto de individuos que potencialmente tienen un riesgo aumentado, se utilizan las tablas de riesgo cardiovascular, pero siempre deben ser
analizadas en el contexto de una valoración clínica integral del paciente. La estimación del riesgo cardiovascular debe realizarse por edad y sexo y debe basarse en seguimientos de cohortes poblacionales suficientemente dimensionadas.
El estudio más clásico es el de Framingham, cuyas ecuaciones permiten estimar
el riesgo de padecer un «episodio coronario» (mortal o no) en los 10 años siguientes. En poblaciones de menor riesgo, como el sur de Europa, esta escala
debe ser calibrada y ajustada. La escala de Framingham ya ha sido calibrada en
la población de Girona (REGICOR), y recientemente validada, por lo que podemos utilizarla con confianza en nuestro país.
Además, en la actualidad también disponemos de la función SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation, que permite determinar el riesgo de «muerte cardiovascular» en la década siguiente (alto riesgo > 5%) basándose en parámetros sencillos y fáciles de obtener (edad, sexo, consumo de cigarrillos, colesterol total y presión arterial sistólica). Recientemente, el modelo SCORE también ha sido específicamente calibrado para España.
A pesar de su calibración y ajuste, las tablas de riesgo presentan limitaciones importantes y sólo deben de ser utilizadas según determinadas premisas: por
ejemplo, no son adecuadas para valorar el riesgo en pacientes diabéticos o con
enfermedad cardiovascular, que ya son automáticamente considerados como de
alto riesgo. Además, las tablas de SCORE sólo estiman el riesgo de muerte cardiovascular en la población de hasta 65 años y en España, la mayoría de los acontecimientos mortales a 10 años de seguimiento suceden en población mayor de
esa edad. Además, las tablas no dan una idea correcta del riesgo cardiovascular
más allá de los 10 años (riesgo en toda la vida) debido a posibles cambios en
los factores de riesgo a medida que pasa el tiempo.
5.

Retos pendientes en la prevención cardiovascular

5.1. Cómo mejorar la estratificación del riesgo cardiovascular
La mayoría de los eventos cardiovasculares en general ocurre en la población con riesgo intermedio: por ejemplo, en el estudio VERIFICA, realizado en
nuestro país, alrededor del 60% de los acontecimientos coronarios a 5 años ocurrió en la población con riesgo intermedio. Esto ejemplifica como el número de
pacientes candidatos a una intervención agresiva es superior al de los que identifican las escalas actuales. Podríamos aumentar la sensibilidad cambiando el
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umbral que define bajo riesgo, por ejemplo del 20 al 10 o al 5%, pero perderíamos especificidad y, obviamente, no podemos iniciar estas medidas en toda la
población a partir de una determinada edad. En particular, es preciso realizar una
selección juiciosa de los pacientes candidatos a recibir un tratamiento farmacológico que, habitualmente, será de por vida.
Por tanto, es preciso incorporar nuevos métodos o parámetros que nos permitan refinar en la estimación de riesgo y reclasificar adecuadamente a los pacientes.
En este sentido, serán importantes en el futuro las técnicas que permitan
identificar a portadores de lesiones arterioscleroìticas subcliìnicas, entre las que
destacan las siguientes:
o El eco carotídeo de alta resolución, que permite medir el grosor anormal de la iìntima-media carotiìdea o la presencia de placas.
o El iìndice tobillo/brazo < 0,9.
o La tomografía computada multidetector, que permite un estudio preciso
de la anatomía coronaria, detectando lesiones ateroscleróticas desde estadíos iniciales e incluso estimar su composición (figura 1).
La identificación de lesiones coronarias supondría cambiar los objetivos de
prevención hacia la prevención secundaria. Aunque se han desarrollado múltiples iniciativas en este sentido, y su utilidad es a priori máxima, tiene enormes
problemas de aplicabilidad general, tanto en coste como en riesgo derivado de
la radiación.
Otra aproximación para mejorar las tablas de riesgo cardiovascular seriìa la
incorporación de biomarcadores (inflamatorios, fracciones lipiìdicas, geneìticos)
u otros detalles cliìnicamente relevantes (pulso pedio, antropomeìtricos, dieta,
actividad fiìsica, funcioìn renal, antecedentes familiares, por ejemplo) que mejoren la capacidad de discriminacioìn de la funcioìn matemaìtica. A pesar de que
hay múltiples marcadores candidatos, por el momento ninguno de ellos aisladamente, ni siquiera en combinación, han aportado esta capacidad predictiva. El
componente geneìtico del riesgo cardiovascular es un buen candidato para mejorar la discriminacioìn en el futuro próximo.
5.2. Cómo desarrollar las intervenciones a escala poblacional
La epidemia cardiovascular representa en el mundo occidental y en nuestro país en particular, un grave problema de salud pública que sólo podremos
atajar implementando las adecuadas medidas preventivas. A tenor de lo anterior,
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debemos romper con muchas inercias terapéuticas y con el conformismo de centrarnos sólo en la prevención secundaria, olvidándonos de las prioritarias estrategias capaces de reducir la exposición en toda la comunidad. Precisamente, las
recientemente publicadas Guías de Práctica Clínica de la Sociedad Europea de
Cardiología, aunque priorizan la detección de individuos de alto riesgo, inciden
sobre la necesidad de complementarlo con estrategias de salud pública nacional
y europea dirigidas a toda la población, en un esfuerzo global y coordinado dirigido a reducir la enorme carga de ECV. Estos temas quedan reflejados en una
nueva e importante iniciativa, la publicación del European Health Charter (disponible en: www.heartcharter.eu). Estos estatutos han sido elaborados por la
ESC, la Unión Europea (UE) y la Red Europea del Corazón (European Heart
Network), en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Son necesarias y urgentes intervenciones multinivel que promuevan la adopción y el mantenimiento de hábitos más activos y saludables en toda la población. Por lo general estas intervenciones se realizan en cinco fases: desarrollo
de los programas, diseminación, adopción, implementación y, por último, su
mantenimiento. Los efectos beneficiosos de estas estrategias ya han sido confirmados en dife- rentes países y modelos sociosanitarios. El cambio de mentalidad comienza por la familia y la escuela, y debe trasladarse a la población sana
y laboralmente activa así como a las instancias públicas. Algunas iniciativas legislativas como la obligación de reseñar el contenido calórico, la composición
y el tipo de grasas en los alimentos en los establecimientos comerciales, y más
recientemente incluso en restaurantes, parecen ir en la dirección adecuada. En
nuestro país, la ley anti-tabaco y las medidas contra la obesidad infantil, aprobadas de forma unánime por el Senado, son exponente de ello.
Las medidas de prohibición de consumo de tabaco en los lugares de trabajo y espacios públicos cerrados han demostrado reducir en un 17% el número
de ingresos por infarto de miocardio en el primer año de aplicación y la tendencia
se incrementa en el tiempo.
6.

Resumen
1. La prevención de la ECV es la orientación más adecuada para el manejo de esta creciente epidemia.
2. La obesidad y la diabetes serán probablemente los factores de riesgo
más importantes en los próximos años. En el control de estos factores
de riesgo así como el tabaquismo, la efectividad de las medidas no far-
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macológicas es superior a las farmacológicas, y el énfasis debe centrarse en la prevención inculcando estilos de vida más cardiosaludables
3. La estrategia de incidir directamente en la población, es la más costeefectiva y la que probablemente reducirá de manera más drástica las consecuencias de esta pandemia y así lo recogen las guías de práctica clínica más recientes.
4. Es preciso un enfoque multidisciplinar y a múltiples niveles con la implicación de las administraciones. En este sentido, los resultados de algunas iniciativas legislativas recientes es prometedora.
5. Por otra parte, es preciso mejorar la predicción de riesgo cardiovascular. En los próximos años probablemente se incorporarán a los algoritmos clínicos la detección de aterosclerosis subclínica -fundamentalmente
en las arterias coronarias- y la utilización de nuevos marcadores.

Figura 1: Imagen de una placa aterosclerótica «blanda» mediante TC multidetector. Las placas de estas características, más ricas en lípidos, tienen un mayor riesgo de complicaciones. Cortesía de Dr. Gabriel Fernández, CM POVISA. Vigo.
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Tabla I
¿Cuáles son los objetivos de la prevención de la ECV?
1. Asistir a los individuos con bajo riesgo de ECV para mantenerlos en ese estado durante toda la vida y ayudar a reducirlo a quienes tienen un riesgo
total de ECV aumentado.
2. Alcanzar las características de las personas que tienden a mantenerse sanas:
2.1. No fumar.
2.2. Elección de alimentos saludables.
2.3. Actividad física: 30 minutos de actividad moderada al día.
2.4. IMC < 25 kg/m2 y evitar la obesidad central.
2.5. PA < 140/90 mmHg.
2.6. Colesterol total <190 mg/dl.
2.7. cLDL < 115 mg/dl.
2.8. Glucosa sanguínea <110 mg/dl.
3 Conseguir un control más riguroso de los factores de riesgo en personas con
alto riesgo, sobre todo en los que tienen ECV establecida o diabetes:
3.1. Presión arterial < 130/80 mmHg cuando sea factible.
3.2. Colesterol total < 175 mg/dl y <155 mg/dl) si es factible.
3.3. cLDL < 100 mg/dl con opción de < 80mg/dl si factible.
3.4. Glucosa sanguínea < 110 mg/dl y glucohemoglobina.
(HbA1c) < 6,5% si es factible.
4. Considerar tratamiento farmacológico cardioprotector para los individuos con
alto riesgo, sobre todo cuando haya ECV aterosclerótica establecida.

Modificado de Guías Europeas de Prevención Cardiovascular.
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III
PREVENCION DEL CÁNCER

DRA. RAQUEL BRATOS, DRA. ELVIRA DEL BARCO y DR. JUAN JESÚS CRUZ
Servicio de oncología médica. Hospital Universitario de Salamanca

1.

Introducción

Es bien conocido que el cáncer ha adquirido tal magnitud que se sitúa como
la primera causa de muerte en España (la primera en varones y la segunda en
mujeres) y es un problema de salud pública de primer orden.
Cada año, se diagnostican 162.000 nuevos casos en nuestro país (exceptuando tumores cutáneos no melanomas) con una razón varón:mujer de 3:2 y más
de 98.000 fallecen por esta causa 1.
Aunque desde el comienzo de la década de los noventa estamos asistiendo
a un descenso de las muertes atribuibles a cáncer, los datos de incidencia y muerte siguen siendo impactantes pese a los esfuerzos invertidos en investigación y
la consiguiente mejora en la supervivencia.
Por tanto, es imprescindible avanzar hacia el objetivo final que debe ser la
prevención de todas las formas de cáncer puesto que la mayoría de los tumores
son debidos a factores exógenos sin dejar de considerar la carga debida a la predisposición genética. De este modo, se puede afirmar que el cáncer, en alguna
medida, es evitable.
La prevención primaria tiene como fin la reducción de la incidencia de la
enfermedad a través de la reducción de la exposición a determinados factores
etiológicos cuya presencia es necesaria o favorece la aparición de la enfermedad oncológica, o incrementando la resistencia a dichos factores.
Mediante la prevención secundaria o programas de cribado (screening), se
pretende detectar de modo incipiente los tumores en personas sanas que, seguida de una intervención apropiada en esta fase precoz, puede modificar la historia natural de la enfermedad.
Para afrontar este problema de salud pública, la Unión Europea puso en
marcha el programa «Europa Contra el Cáncer» que dio luz al Código Europeo
Contra el Cáncer (CECC), cuya primera versión surgió en 1988. Su objetivo prin39
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cipal es reducir la prevalencia de los factores de riesgo y la incidencia del cáncer mediante la adopción de medidas de promoción y protección de la salud y
prevención de la enfermedad.
La última revisión y actualización del Código Europeo Contra el Cáncer se
llevó a cabo en el año 2003, e incorpora once recomendaciones (ocho de ellas
dirigidas a la prevención primaria y tres al diagnóstico precoz). Tabla 1.
El mensaje a destacar es que muchos aspectos de la salud pueden ser
mejorados y muchas muertes provocadas por el cáncer prevenidas, si se adoptan estilos de vida saludables.

Tabla 1
CÓDIGO EUROPEO CONTRA EL CÁNCER 2003

Si adopta un estilo de vida sano, puede prevenir ciertos tipos de cáncer
y mejorar su salud general
1. No fume; si fuma, déjelo lo antes posible. Si no puede dejar de fumar,
nunca fume en presencia de no fumadores.
2. Evite la obesidad.
3. Realice alguna actividad física de intensidad moderada todos los días.
4. Aumente el consumo de frutas, verduras y hortalizas variadas: coma al
menos cinco raciones al día. Limite el consumo de alimentos que contienen grasas de origen animal.
5. Si bebe alcohol, ya sea vino, cerveza o bebidas de alta graduación, modere el consumo a un máximo de dos consumiciones o unidades diarias, si es hombre, o a una, si es mujer.
6. Evite la exposición excesiva al sol. Es especialmente importante proteger a niños y adolescentes. Las personas que tienen tendencia a sufrir
quemaduras deben protegerse del sol durante toda la vida.
7. Aplique estrictamente la legislación destinada a prevenir cualquier exposición a sustancias que pueden producir cáncer. Cumpla todos los consejos de salud y de seguridad sobre el uso de estas sustancias. Aplique
las normas de protección radiológica.
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Existen programas de salud pública que pueden prevenir el cáncer
o aumentar la posibilidad de curar un cáncer que ya ha aparecido.
8. Las mujeres a partir de los 25 años deberían someterse a pruebas de
detección precoz del cáncer de cuello de útero.
9. Las mujeres a partir de los 50 años deberían someterse a una
mamografía para la detección precoz de cáncer de mama.
10. Los hombres y las mujeres a partir de los 50 años deberían someterse
a pruebas de detección precoz de cáncer de colon.
11. Participe en programas de vacunación contra el virus de la hepatitis
B.
2.

Prevención primaria

Ya se ha comentado que la prevención primaria se define en términos de
salud pública como el conjunto de medidas encaminadas a la prevención
etiológica, es decir, actuaciones que conducen a la reducción de la incidencia de
los casos de cáncer.
Hasta 5-7 de cada 10 cánceres tienen una causa ligada a la actividad humana, por tanto, el cáncer es una enfermedad evitable en alguna medida y susceptible de prevención.
Tomando como guión las recomendaciones del CECC, que aporta medidas
de carácter individual, centradas en los estilos de vida saludables, así como programas de Salud Pública, ahondaremos en las medidas más importantes de prevención.
2.1. No fume; si fuma, déjelo lo antes posible. Si no puede dejar de fumar, nunca fume en presencia de no fumadores
El hábito tabáquico es la primera causa de muerte prematura y evitable en
nuestro país. El tabaco, además, representa la causa prevenible de cáncer más
importante.
Entre el 25-30% de todas las muertes por cáncer en países desarrollados
están relacionadas con el tabaco. Así mismo, se puede responsabilizar al tabaco del 18% de los casos de cáncer y del 90% de los casos de cáncer de pulmón.
Por otra parte, es bien conocido el papel carcinogénico del tabaco en tumores
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de la vía aerodigestiva superior, páncreas y vías urinarias. También es responsable del cáncer naso-sinusal, adenocarcinoma de esófago y estómago, renal,
cérvix y leucemia mieloide.
No debemos olvidar que el tabaquismo es causa de otras enfermedades no
neoplásicas (enfermedad coronaria, vascular, cerebral, EPOC…).
Debido a los largos períodos de latencia, los tumores malignos tabaco dependientes observados actualmente se relacionan con los patrones de tabaquismo de varias décadas anteriores. Si se abandona el hábito tabáquico, el incremento en el riesgo del cáncer inducido por fumar disminuye. La ventaja es evidente en el plazo de cinco años y es más marcada con el paso del tiempo, tendiéndose a igualar el riesgo al de los no fumadores a los 10-15 años.
El humo del tabaco lanzado al ambiente por los fumadores es dañino para
las personas que lo inhalan («fumadores pasivos»). Causa un pequeño incremento en el riesgo de cáncer de pulmón (se estima en 1%), de enfermedades cardiorespiratorias, siendo particularmente perjudicial en niños pequeños que presentan un riesgo incrementado de afecciones respiratorias, otorrinolaringológicas,
asma grave y muerte prematura y súbita del lactante. Fumar durante el embarazo aumenta el riesgo de muerte fetal, bajo peso al nacer y alteraciones en el desarrollo psicomotor.
Por ser el tabaco el factor aislado extensamente conocido con mayor impacto
carcinogénico y un factor susceptible de prevención con la adopción de determinadas medidas, constituye el factor de riesgo con mayor potencialidad preventiva. En este sentido, estamos asistiendo en España, desde el año 2000, a una
reducción en el número de fumadores y de la cantidad media de cigarrillos consumidos diariamente.
Se observan diferencias significativas en función del género (mayor prevalencia en varones que en mujeres, aunque mayor abandono del hábito en varones) y de la edad (máxima prevalencia en el grupo de 35-44 años con un 42,5%).
Estos cambios en el patrón de consumo del tabaco son debidos a actuaciones sociales (más que individuales) tales como la publicidad dirigida a la prohibición del consumo, el incremento del precio, dificultad de adquisición….
Una «política antitabaco» debe ir encaminada a evitar y frenar el consumo
del tabaco, abarcar todos los aspectos relevantes y ser mantenido durante largos
períodos de tiempo.
En la última década se han establecido medidas de carácter normativo y legislativo, centradas en acuerdos sobre política fiscal con incremento de impuestos
de tabaco, limitación de la publicidad -tanto directa como indirecta-, extensión
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de la prohibición de fumar en áreas públicas libres de humo, mejora de la información al consumidor (sobre los efectos, composición del tabaco) y actividades
educativas y lúdicas alternativas con promoción de hábitos saludables (deporte…) 2.
Con todas estas medidas se pretende evitar el inicio del tabaquismo que resulta ser el objetivo básico dirigido fundamentalmente a los adolescentes, disminuir la prevalencia de fumadores, proteger a la población no fumadora, mejorar la información general sobre los efectos y composición del tabaco y ayudar activamente al abandono del tabaco, sobre todo en población de mayor riesgo
(jóvenes, mujeres y población marginal).
2.2. Dieta, obesidad y actividad física
Se estima que los factores alimentarios explican aproximadamente el 30%
de los cánceres en los países industrializados, lo que hace de la dieta el segundo factor después del tabaco como causa teóricamente prevenible de cáncer 3.
En muchos casos, el sobrepeso se relaciona con la resistencia a insulina, la
hiperinsulinemia que podría inducir sobre el sistema IGF (Insulin-like Growth
Factor) la promoción de la proliferación y la supervivencia celular.
En conjunto, se calcula que el peso corporal y la inactividad física son responsables de entre la quinta y la tercera parte de varios de los cánceres más comunes, concretamente los cánceres de mama (posmenopáusicos), colon,
endometrio, riñón y esófago (adenocarcinoma). Tabla 2.
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Tabla 2
RESUMEN DE LOS FACTORES RELACIONADOS CON DIETA
Y EJERCICIO Y EL RIESGO DE SUFRIR CÁNCER
Relación convincente
Mayor riesgo

Menor riesgo
Actividad física

colon

Sobrepeso
y obesidad

esófago, colon
y recto, mama en
mujeres
posmenopáusicas,
endometrio, riñón

Alcohol

cavidad bucal,
faringe, laringe,
esófago, hígado,
mama

Aflatoxina

Hígado

Pescado en salazón
al estilo chino

Nasofaringe

Relación probable
Menor riesgo

Mayor riesgo

Frutas y verduras

cavidad bucal,
esófago, estómago,
colon y recto

Carne en conserva

colon y recto

Actividad física

mama

Alimentos en
salazón y sal

estómago

Bebidas y alimentos
muy calientes

cavidad oral,
faringe, esófago
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Relación prosible /Datos insuficientes
Menor riesgo

Mayor riesgo

Fibra
Soja
Pescado
Ácidos grasos W-3
Carotenoides Vitaminas B2, B6, folato,
B12, C, D, E
Calcio, zinc y selenio
Productos no nutrientes de origen vegetal
(sustancias presentes en el ajo,
flavonoides, isoflavonas, lignanos

Grasas animales
Aminas heterocíclicas
Hidrocarburos aromáticos policíclicos
Nitrosaminas

2.2.1. Papel de la dieta en la etiología de los principales cánceres
2.2.1.1. Cánceres de la cavidad bucal, la faringe y el esófago
El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo establecidos específicamente para el adenocarcinoma (aunque no para el carcinoma de células
escamosas) del esófago. Se cree que en los países en desarrollo, alrededor del
60% de los cánceres de la cavidad bucal, la faringe y el esófago se deben a
carencias de micronutrientes relacionadas con una dieta limitada, pobre en frutas y verduras y en productos de origen animal. También hay pruebas congruentes de que el consumo de bebidas y alimentos a muy alta temperatura aumenta
el riesgo.
El cáncer nasofaríngeo es particularmente común en Asia sudoriental y se
ha asociado claramente a una elevada ingesta de pescado salado al estilo chino, especialmente durante la primera infancia.
2.2.1.2. Cáncer de estómago
La infección por la bacteria Helicobacter pylori es un factor de riesgo confirmado, pero no causa suficiente, para la aparición de cáncer de estómago. Se
cree que la dieta es importante en la etiología de esta enfermedad. Hay numerosas pruebas que sugieren que el riesgo aumenta con una ingesta elevada de
algunos alimentos en salazón conservados mediante técnicas tradicionales, especialmente carnes y encurtidos, y con la ingesta de sal propiamente dicha, y ese
riesgo disminuye con un alto consumo de frutas y verduras quizá debido a su
contenido de vitamina C.
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Se necesitan más datos prospectivos, en particular para determinar si algunas de las asociaciones alimentarias pueden estar parcialmente confundidas por
la infección con Helicobacter pylori y si los factores alimentarios pueden modificar la asociación de esta bacteria con el riesgo.
2.2.1.3. Cáncer colorrectal
Se ha sugerido que los factores relacionados con la dieta pueden ser responsables de hasta el 80% de las diferencias en la incidencia entre países. Tabla 3.
El factor de riesgo relacionado con la dieta que mejor se ha determinado es
el sobrepeso/obesidad. La actividad física se ha asociado de forma sistemática
con un menor riesgo de cáncer de colon (aunque no de cáncer de recto).
El riesgo de cáncer de colon aumenta linealmente con el IMC 23-30 Kg/m2.
Un IMC> 30 Kg/m2 aumenta el riesgo un 50-100% frente al IMC< 23 Kg/m2.
Parece que la asociación es mayor en varones que en mujeres.
Los aspectos de la dieta «occidentalizada» figuran entre los principales factores determinantes del riesgo; por ejemplo, algunos datos indican que el riesgo aumenta con una elevada ingesta de grasas y carne, y disminuye con una
ingesta elevada de frutas y verduras, fibra alimentaria, folato y calcio, aunque
ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada de forma concluyente.
Los datos sugieren que un alto consumo de carne en conserva y de carne roja
probablemente aumenta el riesgo de cáncer colorrectal.
Muchos estudios de casos y controles han observado una débil relación entre el riesgo de cáncer colorrectal y un consumo elevado de fruta y verduras y/o
fibra alimentaria, pero los resultados de estudios prospectivos recientes de gran
alcance han sido dispares 5. Además, los resultados de ensayos controlados
aleatorizados no han demostrado que la intervención durante un período de 3-4
años con fibra suplementaria o una dieta baja en grasas y rica en fibra y frutas
y verduras reduzca la reaparición de adenomas colorrectales 6.
En conjunto, los datos actualmente disponibles parecen indicar que la ingesta
de frutas y verduras probablemente reduce el riesgo de cáncer colorrectal.
Estudios recientes llevan a pensar que las vitaminas y los minerales podrían
influir en el riesgo de cáncer colorrectal. Algunos estudios prospectivos sugieren que una ingesta elevada de folato, ya sea en la dieta o mediante suplementos de vitaminas, está asociada a un riesgo menor de cáncer de colon. Según otra
hipótesis prometedora, una ingesta relativamente elevada de calcio puede reducir el riesgo de cáncer colorrectal; varios estudios observacionales apoyan esa
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hipótesis y dos ensayos muestran que los suplementos de calcio pueden tener un
discreto efecto de protección contra la recidiva del adenoma colorrectal.
Tabla 3
EVIDENCIAS RECIENTES EN RELACIÓN A LA DIETA
Y EL CÁNCER DE COLON

Tema

Publicaciones

Principales resultados

Fibra

Lancet 2003, Bingham
S et al

Relación inversa de la fibra dietética en la incidencia
de cáncer colorrectal con el mayor efecto protector
en el colon izquierdo, y por lo menos en el recto.

Bingham S et al, 2004
presentado

La confirmación de los resultados anteriormente
mencionados después del ajuste para el folato y con
un seguimiento más prolongado.

Cancer Epidemiol
Biomarkers

Mayor consumo de frutos secos y las semillas no
se asocia significativamente con el riesgo de cáncer
colorrectal en los hombres pero sí mostró una
asociación inversa con el cáncer de colon en las
mujeres.

Nueces

Prev2004, Jenab et al

Carne,
pescado,
aves de corral

Norat T et al, 2004

El consumo elevado de procesados y/o la carne roja
se asocia con un aumento del riesgo de cáncer
colorrectal. Es menos evidente en los consumidores
de fibra. El consumo de pescado presenta una
asociación inversa con el riesgo, mientras que no
existe una asociación con aves de corral.

Lácteos

Riboli E et al, 2009

El consumo de leche y el queso se asoció significativamente con menor riesgo de cáncer colorrectal. Los datos sugieren una asociación inversa para
el yogur. Calcio en la dieta y el calcio de los
productos lácteos son también significativamente
inversamente asociados.

2.2.1.4. Cáncer de hígado
La ingestión de alimentos contaminados con la micotoxina aflatoxina es un
importante factor de riesgo en los países en desarrollo, junto con la infección
activa por el virus de la hepatitis. El consumo excesivo de alcohol es el princi47
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pal factor de riesgo relacionado con la dieta en el cáncer de hígado en los países industrializados, probablemente por la aparición de cirrosis y hepatitis alcohólica.
2.2.1.5. Cáncer de páncreas
El sobrepeso y la obesidad posiblemente aumentan el riesgo. Algunos estudios sugieren que el riesgo aumenta con una ingesta elevada de carne y disminuye con una ingesta elevada de verduras, pero los datos no son consistentes.
2.2.1.6. Cáncer de pulmón
Muchos estudios observacionales muestran que los enfermos de cáncer de
pulmón refieren generalmente un menor consumo de frutas, verduras y nutrientes
relacionados (como el β-caroteno). Sin embargo, el único de esos factores que
se ha analizado en ensayos controlados, el β-caroteno, no ha tenido ningún efecto
beneficioso cuando se ha suministrado como suplemento por espacio de hasta
12 años.
2.2.1.7. Cáncer de mama
Los únicos factores alimentarios que se ha demostrado que aumentan el riesgo de cáncer de mama son la obesidad y el alcohol 7, 8, 9. Tabla 4.
La obesidad aumenta en torno al 50% el riesgo de cáncer de mama en las
mujeres posmenopáusicas, probablemente al aumentar las concentraciones
séricas de estradiol libre.
La obesidad no aumenta el riesgo entre las mujeres premenopáusicas, pero
la obesidad antes de la menopausia probablemente propicia la obesidad durante el resto de la vida y por consiguiente, con el tiempo, un mayor riesgo de cáncer de mama.
Las mujeres con un IMC> 25 Kg/m2 tienen 2-3 veces más riesgo.
En cuanto al alcohol, existen estudios bien diseñados que muestran de modo
uniforme un ligero aumento del riesgo con el aumento del consumo; el riesgo
aumenta alrededor de un 10% por cada bebida alcohólica adicional que se tome
al día. Se desconoce el mecanismo de esta asociación, aunque podría estar relacionada con un incremento de los niveles de estrógenos.
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Tabla 4

EVIDENCIAS RECIENTES EN RELACIÓN A LA DIETA
Y EL CÁNCER DE MAMA
Tema

Publicaciones

Principales resultados.

Frutas y verduras

JAMA 2005, van Gils
CH et al

No hay disminución del riego.

Masa corporal /
Obesidad

Int J Cancer 2004,
Lahmann PH et al

Aumento del riesgo estadísticamente significativo para cáncer de mama en las post-menopausias, pero no para el cáncer de mama en
pre-menopáusicas. En postmenopáusicas el
efecto se limita a las mujeres no usuarias de
terapia hormonal sustitutiva.

Onland-NC Moretet al,
2004

Aumento del riesgo estadísticamente significativo.

Cancer Epidemiol
Biomarkers Prev 2004

Un estudio encontró asociación positiva con
isoflavonas y el otro no encontró ninguna
asociación con estos fitoestrógenos.

Ffitoestrógenos

Grace et al;.Am J Clin
Nutr 2004
Keinan-Boker et al.

Los análisis de conjunto de datos agrupados
están todavía en curso.

2.2.1.8. Cáncer de endometrio
El riesgo de cáncer endometrial es unas tres veces mayor en las mujeres
obesas que en las delgadas, probablemente debido a los efectos hormonales de
la obesidad. Algunos estudios de casos y controles parecen indicar que las dietas ricas en frutas y verduras reducirían el riesgo y las dietas ricas en grasas saturadas o grasas totales lo aumentarían, pero la cantidad de datos disponibles es
limitada.
2.2.1.9. Cáncer de próstata
Los estudios realizados apuntan a una relación con la dieta «occidentalizada». Los datos obtenidos en estudios prospectivos no han establecido asociaciones causales o de protección respecto de nutrientes o factores alimentarios
concretos.
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Los ensayos controlados aleatorizados han aportado sistemáticamente datos contundentes indicativos de que los suplementos de b-caroteno no alteran el
riesgo de cáncer de próstata, pero también parecen indicar que la vitamina E y
el selenio podrían tener un efecto protector.
En el cáncer de próstata, los niveles plasmáticos altos de IGF-1 parecen favorecer la tumorogénesis por el efecto antiapoptótico y estimulante de la proliferación celular. Además, infrarregula la síntesis de SHBG (Globulina de unión
a hormonas sexuales) y la síntesis de hormonas esteroideas sexuales 4.
2.2.1.10. Cáncer de riñón
El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo conocidos en relación con
el cáncer de riñón, y podrían explicar hasta el 30% de los cánceres renales tanto en varones como en mujeres. Presentar un IMC> 30 Kg/m² duplica el riesgo
frente a los que presentan un IMC< 21 Kg/m².
Se estima que el seguimiento de las recomendaciones dietéticas, junto con
el mantenimiento de un IMC adecuado y la adopción de modo rutinario de una
actividad física moderada podría reducir la incidencia del cáncer entre un 3040%, especialmente mama (mujeres post-menopáusicas), endometrio, colon, riñón y esófago. En línea con las recomendaciones de la OMS y EE.UU., se aboga por «cinco al día» (el mínimo, 400 g/día, es decir, 2 piezas de fruta y 200 gramos de verdura) que podría reducir el riesgo de cáncer. Tabla 5.
Tabla 5
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS DE LA OMS
EN RELACIÓN A LA DIETA Y EL CÁNCER

1. Mantener un peso (en adultos) tal que el IMC se encuentre en el intervalo 18,5-24,9 kg/m2, y evitar ganar más de 5 kg. durante la vida adulta.
2. Mantener una actividad física regular. El objetivo primordial debe ser
hacer ejercicio la mayoría de los días de la semana; en las personas con
ocupaciones sedentarias, 60 minutos diarios de una actividad de intensidad moderada, como caminar, pueden ser necesarios para mantener
un peso corporal saludable. Una actividad física regular podría implicar
media hora al día, tres veces por semana de un ejercicio que incremente
la sensación de calor, suponga una ligera sudación y aumente el ritmo
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respiratorio y la frecuencia cardíaca permitiendo hablar.Una actividad
más vigorosa, como caminar a paso ligero, podría tener un efecto adicional de prevención del cáncer.
3. No se recomienda el consumo de bebidas alcohólicas: si se consumen,
no deben superarse las dos unidades al día.
4. El pescado en salazón fermentado al estilo chino sólo debe consumirse
con moderación, especialmente durante la infancia. El consumo global
de alimentos en salazón y de sal debe ser moderado.
5. Debe reducirse al mínimo la exposición a la aflatoxina en los alimentos.
6. La dieta debe incluir al menos 400 g diarios de frutas y verduras.
7. Se aconseja moderación en el consumo de carnes en conserva (salchichas, embutidos, panceta, jamón).
8. No deben consumirse alimentos o bebidas demasiado calientes (hirviendo).
2.3. Si bebe alcohol, ya sea vino, cerveza o bebidas de alta graduación, modere el consumo a un máximo de dos consumiciones o unidades diarias, si es
hombre, o a una, si es mujer.
El alcohol se considera implicado en el 3% de las muertes por cáncer en los
países desarrollados.
El enolismo incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de cavidad oral, faringe, laringe, hígado, esófago, colorrectal y mama 10. El riesgo tiende a aumentar con la cantidad de etanol ingerida.
Además, presenta un efecto sinérgico con el tabaco pudiendo incrementar
el riesgo hasta en 35 veces, sobre todo, de vías respiratorias y del tracto digestivo superior.
Se conoce el efecto beneficioso en relación con el riesgo de enfermedad
cardio-vascular (efecto J) aunque es difícil fijar el límite de ingesta diaria de alcohol que no tenga riesgo de desarrollo de cáncer. De igual modo, no existe un
límite inferior de seguridad de consumo de alcohol.
De la bibliografía disponible se deduce que la cuantía diaria de alcohol consumida es el factor determinante del riesgo mientras que el tipo es secundario.
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Las recomendaciones de CECC son que la ingesta diaria no debe superar en
personas sanas, los 20 gramos de alcohol diarios o dos unidades de bebida en
los varones y los 10 gramos de alcohol diarios (una unidad de bebida) en las
mujeres.
2.4. Evite la exposición excesiva al sol. Es especialmente importante proteger
a niños y adolescentes. Las personas que tienen tendencia a sufrir quemaduras deben protegerse del sol durante toda la vida
El incremento de la incidencia de tumores cutáneos se relaciona con la exposición a la radiación ultravioleta y el tipo de piel.
La incidencia de melanoma se ha duplicado en Europa entre los años 60s90s, atribuible a la exposición intensa y creciente al sol. La incidencia de cáncer espinocelular y basocelular ha aumentado en todos los países europeos. Aunque mucho menos peligrosos para la vida que el melanoma, estos tumores representan el 95% de todos los cánceres de piel.
El tipo de exposición solar causante del cáncer de piel parece ser diferente
para cada uno de los tipos. Así, el cáncer espinocelular muestra mayor relación
con una exposición acumulada al sol. Sin embargo, el riesgo del melanoma parece estar relacionado con una exposición intermitente al sol, como pueden ser
actividades al aire libre o historia de quemaduras solares 11.
Así pues, los individuos con mayor riesgo son los que trabajan en lugares
cerrados, de piel muy clara, particularmente pelirrojos, con pecas y tendencia a
quemarse.
El factor de riesgo fenotípico más frecuentemente relacionado con el
melanoma es la presencia de gran cantidad de nevus melanocíticos y especialmente nevus displásicos (> 5 mm de diámetro con color variable y forma irregular).
Durante la infancia y la adolescencia, la exposición excesiva al sol es más
perjudicial constituyendo las quemaduras que se producen a una edad menor de
15 años, un factor de riesgo de melanoma.
El consejo sobre la protección solar debe consistir en moderar la exposición
al sol, para reducir su exposición a lo largo del curso de la vida y evitar exposiciones extremas y bronceado intenso.
La mejor protección contra el sol es evitar en lo posible la exposición, al
menos entre las 11:00 y las 16:00 horas (período en que la exposición ultravioleta
es mayor) así como el uso de pantallas (cremas solares). Aunque el efecto pro-
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tector de estas pantallas está claro en el carcinoma espinocelular, es menos evidente en el melanoma y el carcinoma basocelular.
Según las indicaciones de la OMS, deben abstenerse de tomar rayos UVA:
•
•
•
•
•
•
•

personas con fenotipo de piel I-II.
menores de 18 años.
personas con un gran número de nevus melanocíticos.
personas que tienden a tener pecas.
personas con historia de quemaduras solares frecuentes en la infancia.
personas con lesiones pre-malignas o malignas en la piel.
personas en tratamiento farmacológico (recomendable consultar con el
médico para que evalúe si el fármaco aumenta la fotosensibilidad).

2.5. Aplique estrictamente la legislación destinada a prevenir cualquier exposición a sustancias que pueden producir cáncer. Cumpla todos los consejos de salud y seguridad sobre el uso de estas sustancias. Aplique las normas de protección radiológica.
Se estima que hasta el 5% de los casos de cáncer son atribuibles a la exposición a sustancias cancerígenas, presentes en el medio ambiente y en el medio
laboral.
En general, las medidas preventivas van a depender más de acciones legislativas y normativas que de cambios en la conducta individual de las personas;
generalmente, se requiere la coordinación entre diferentes instancias y administraciones.
El mensaje del Código se dirige a tres puntos:
– A aconsejar a los legisladores en materia de sanidad, a los responsables
de elaborar la legislación en materia de instrucciones de seguridad.
– A los responsables que deberían seguir estas instrucciones y aplicar la
legislación de seguridad, con inclusión de advertencias y asesoramiento
a personas de riesgo.
– A las personas en situación de riesgo, con el fin de motivarlos para que
se informen y cumplan todas las instrucciones para evitar exposiciones.
Los cánceres que se han asociado, con mayor frecuencia, a exposiciones
ocupacionales son los de pulmón, vejiga, mesotelioma, laringe, leucemia,
angiosarcoma de hígado, cavidad nasal y piel (no melanoma).
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Otros tumores con menor evidencia también asociados incluyen los de cavidad oral, nasofaringe, esófago, estómago, colo-rectal, páncreas, mama, testículo, riñón, próstata, cerebro, huesos, sarcoma de tejido blandos, linfomas y
mieloma múltiple.
La mayoría de los carcinógenos ocupacionales han sido evaluados por la
IARC (Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer) 12.
En este sentido, hay agentes físicos o químicos, con exposición fundamentalmente laboral que han sido clasificados como carcinógenos humanos, así como
varios procesos industriales u ocupacionales (industria del caucho, pintura).
Además, la producción o uso de algunos agentes químicos está prohibida (por
ejemplo, gas mostaza).
Sin embargo, queda mucho por hacer, y la exposición a metales, dioxinas
o disruptores endocrinos relacionados con la agricultura intensiva sigue siendo
extensa.
Otra serie de agentes sin acciones específicas a considerar en la prevención
primaria son las radiaciones ionizantes y no ionizantes, radón, radiación cósmica,
trabajadores nucleares y poblaciones que viven cerca de instalaciones nucleares
o de líneas de tensión.
Dos iniciativas interesantes son la SCALE (Estrategia Europea de Medioambiente y Salud) con el objetivo de desarrollar un sistema comunitario que integre toda la información sobre el estado del medio ambiente, el ecosistema y
la salud humana y el Proyecto CAREX con vistas a la contaminación de tipo
profesional.
3.

Prevención secundaria

La búsqueda de signos precoces de enfermedad, con la esperanza de mejorar la supervivencia de los pacientes es fundamental en medicina.
El screening, cribado o diagnóstico precoz, fundamentado en la prevención
y la historia natural de la enfermedad, hace referencia al conjunto de actividades que pretenden detectar la enfermedad en sanos antes de que se manifieste
clínicamente y poder adoptar el tratamiento adecuado precozmente, y así modificar la historia natural de la enfermedad y reducir la mortalidad.
Si estas actividades se ofrecen al aprovechar el contacto de la persona con
el sistema sanitario por otro motivo de consulta, se habla de cribado de carácter oportunista o case finding o detección selectiva clínica.
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La educación sanitaria, en materia de prevención secundaria pretende sensibilizar a la población e implicar al primer eslabón de la sanidad (médico de
atención primaria) en la información pública.
Supone dar a conocer los signos precoces del cáncer, cuya aparición conduciría a la consulta médica (bultos; heridas que no cicatrizan; lunar cuyo color, forma o tamaño cambian; pérdida de sangre; disfonía o tos persistente; alteración del ritmo intestinal o urinario, pérdida de peso, astenia, hiporexia). Con
esto podría conseguirse que la población colaborase en la detección precoz de
algunos tumores.
En este sentido, el CECC, en sus puntos 8, 9 y 10 recomienda pruebas de
cribado que deben ser articuladas en los programas de detección precoz de cáncer
del sistema nacional de salud.
3.1. Las mujeres a partir de los 25 años deberían someterse a pruebas de detección precoz del cáncer de cuello de útero
El riesgo de padecer cáncer de cuello de útero a lo largo de la vida en países desarrollados es inferior al 2%.
Por otra parte, la historia natural de este tumor hace que sea un excelente
candidato a un programa de cribado, dado que el 90% de las lesiones invasivas
proviene de lesiones premalignas desarrolladas en un período no inferior a los
10 años. Sin embargo, el 1-2% de las lesiones premalignas dejadas a su evolución acabará en cáncer invasivo 13.
Otro aspecto destacable es el avance en el tratamiento de estos tumores, especialmente en estadios iniciales.
No debemos olvidar el papel de la prevención primaria con una correcta información, educación y consiguiente concienciación de mujeres y varones en
cuanto al riesgo de infección por el virus del Papiloma Humano-HPV, derivado
de las relaciones sexuales sin protección y con múltiples compañeros.
Además, la posibilidad de prevención primaria con la vacuna contra el VPH
ha supuesto que en determinados lugares se hayan iniciado programas de vacunación y el planteamiento de cambios en la estrategia de cribado 14,15.
La eficacia del cribado del cáncer de cuello de útero sólo se ha demostrado
a partir de estudios observacionales, comparaciones geográficas y cambios de
tendencia.
Los métodos de cribado de que disponemos son 16:
– Citología convencional: la citología del frotis vaginal (Papanicolau) puede reducir la incidencia de cáncer de cérvix hasta en un 80% en países
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donde dicho cribado poblacional es organizado. En países con cribado
oportunista, también ha mostrado un descenso, pero menos acentuado.
La citología convencional tiene bastantes falsos negativos, de ahí que
se haya desarrollado la citología líquida.
– Citología de fase líquida: incrementa la sensibilidad, que conduce a una
reducción del cáncer invasivo y obtención de muestras incorrectas. Además, permite disponer de material para el estudio de VPH.
– Test del DNA del virus del papiloma humano: es más sensible y menos
específico que la citología, sobre todo, en mujeres jóvenes. La adición
a la citología, en mujeres de alto riesgo, puede complementar la evaluación de citologías anormales y mejorar el seguimiento y cribado de mujeres con antecedentes de una lesión premaligna.
En Europa, se recomienda que las mujeres asintomáticas a partir de los 25
años, o las que sean o hayan sido sexualmente activas con edades comprendidas entre los 25-30 años deben iniciar el programa de cribado hasta la sexta década de la vida.
Se recomienda esta edad de inicio porque antes de los 25 años, el riesgo de
cáncer invasivo es muy bajo y la prevalencia de lesiones preinvasivas muy alto
con el riesgo de sobretratamiento de lesiones que pueden regresar espontáneamente. Del mismo modo, existe escasa evidencia de recomendarlo más allá de
los 60 años puesto que la tasa de lesiones avanzadas declina a partir de los 50
años.
Tras el primer acceso, se realizarán dos citologías con un intervalo de un
año. Si resultan negativas, se recomienda la realización cada tres años en edades comprendidas entre los 25-39 años, pudiéndose ampliar para mayores de 40
años a los cinco años.
En mujeres histerectomizadas por lesiones benignas, la citología no proporciona ningún beneficio.
En España, mayoritariamente es de carácter oportunista, sin invitación explícita a la población diana. Aunque hay variaciones geográficas, en nuestro
medio se recomienda la citología convencional en las mujeres de 25-65 años, al
principio dos citologías con periodicidad anual y después cada 3-5 años. Por el
contrario, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Española de Citología y la Asociación Española de Patología Cervical y
Colposcopia recomiendan que el cribado poblacional empiece a los 25 años, con
periodicidad de tres años y hasta los 65, añadiendo el test del VPH a partir de
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los 35 años. Asimismo, si el cribado es oportunista, se recomienda citología más
colposcopia17.
Recomendaciones de la Sociedad Americana de Cáncer 18:
– Debe iniciarse dentro de los tres años tras la primera relación sexual,
pero no más tarde de los 21 años.
– Hasta los 30 años, en mujeres de alto riesgo es conveniente la realización de una citología anual y citología líquida bienal.
– En mujeres mayores de 30 años, con tres papanicolau consecutivos negativos, se recomienda citología líquida cada 2-3 años; o citología líquida con test de detección del DNA HPV cada tres años.
– El límite de edad serían los 70 años; podría considerarse una edad más
precoz si la citología ha resultado negativa en los 10 años previos y/o
los tres papanicolau más recientes han sido negativos. Del mismo modo,
podría mantenerse el cribado por encima de los 70 años en mujeres con
buen estado de salud que no han sido previamente testadas por diversos
motivos.
– Aquellas mujeres con historia de carcinoma cervical o exposición al
dietilestilbestrol, deben ser consideradas población de alto riesgo. Y al
igual que en inmunodeprimidas (quimioterapia, trasplante, VIH,
corticoterapia crónica), a las que se recomienda cribado en dos ocasiones el primer año y después anualmente, no existe límite para poner fin
al cribado que debe mantenerse mientras puedan beneficiarse de un diagnóstico precoz.
– Existen otras situaciones específicas (historia de CIN II-III, histerectomía
subtotal,etc) en que hay que individualizar y es menester de los especialistas.
El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia da las siguientes recomendaciones 19:
– Comienzo a los 21 años.
– En mujeres con edad comprendida entre los 21-30 años, se recomienda
cada dos años.
– Mujeres mayores de 30 años, cada tres años, si tres papanicolau han resultado negativos.
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– Finalizar en torno a los 65-70 años si tres papanicolau fueron negativos
en los últimos 10 años.
Programas de vacunación contra el HPV:
– Recomendable en niñas de 11-12 años.
– En féminas entre 13-18 años que perdieran la oportunidad.
– Los datos son insuficientes para recomendar la vacunación universal entre los 19-26 años.
– El screening de CIN y cáncer será idéntico con independencia del estado vacunacional.
3.2. Las mujeres a partir de los 50 años deberían someterse a una mamografía
para la detección precoz del cáncer de mama
El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer y la primera causa de muerte en edades comprendidas entre los 35-54 años.
La historia natural de la enfermedad con un crecimiento ordenado y la elevada frecuencia de este tumor, hacen del cáncer de mama un extraordinario candidato de una prevención secundaria o diagnóstico precoz 20.
Esta recomendación se ha probado en varios ensayos clínicos que han demostrado adelantar la fecha del diagnóstico en varios años (entre dos y cuatro)
y la posibilidad de diagnosticar un mayor número de tumores, de tamaño inferior al centímetro (en más del 50%), con menor afectación ganglionar (75%) y
posibilidad de un tratamiento conservador 21.
Las consecuencias, en términos de ahorro de mortalidad causa específica,
se estiman en torno al 20-40% 22.
No obstante, el diagnóstico precoz del cáncer de mama presenta puntos controvertidos 23. Por ejemplo, el cribado de mujeres con edades comprendidas entre
los 40 – 50 años y las mayores de 70 años no parece beneficiar en términos de
mortalidad. Del mismo modo, asistimos a un sobrediagnóstico y sobre-tratamiento con el diagnóstico de lesiones con historia natural menos conocida (Carcinoma
in situ y displasias intraepiteliales) a las que se les ofrece un tratamiento más
agresivo, estrés, etc.
La mamografía se plantea como la técnica de diagnóstico de cáncer de mama
más utilizada universalmente.
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La periodicidad más conveniente es realizar mamografías de forma bienal.
Asimismo, existe consenso sobre la realización de doble proyección por cada
mama.
Los programas de detección precoz del cáncer de mama en España comienzan a partir de los 45-50 años, poniendo fin entre los 64-70 años. Según la bibliografía disponible al respecto, parece que la mayor reducción de la mortalidad gracias a un programa de detección precoz se da en mujeres a partir de los
50 años, recomendándose la extensión del mismo hasta los 69 años 24.
Aunque la autoexploración mamaria no ha demostrado reducir la mortalidad, las mujeres podrían ser informadas sobre los potenciales beneficios, limitaciones y perjuicios (principalmente la posibilidad de falsos positivos).
Si una mujer elige la autoexploración periódica, debería recibir instrucciones en cuanto a la técnica, que sería revisada en los exámenes médicos rutinarios. Y sería advertida de la necesidad de comunicar al médico la detección de
cualquier nuevo síntoma 25.
El examen clínico es recomendable como parte de la exploración física rutinaria en mujeres entre 20-30 años cada tres años como mínimo. Las mujeres
mayores de 40 años deberían ser exploradas anualmente durante controles médicos periódicos. Tampoco ha mostrado beneficio en el diagnóstico precoz.
Las guías americanas de screening del cáncer de mama en mujeres de moderado riesgo recomiendan 26:
– Examen clínico cada tres años en mujeres ente 20-39 años y anualmente a partir de 40 años, informando de los signos y síntomas alarma; reconocer y advertir la importancia que tiene la historia familiar de cáncer de mama y ovario en familiares de primer y segundo grado tanto
maternos como paternos.
– En relación a la autoexploración mamaria, no ha demostrado beneficio
en el screening.
– Inicio de la mamografía a los 40 años de modo anual. No existe una
edad para discontinuar el programa de detección precoz y debe ser
individualizado en base a los beneficios y riesgos según el estado de
salud y la esperanza de vida estimada.
– En mujeres de alto riesgo, tales como mujeres que han recibido radioterapia torácica para Enfermedad de Hodgkin, portadoras de mutación de
BRCA, o mujeres no testadas/sin resultado con familiar de primer grado portador de mutación, o síndromes genéticos de alto riesgo, se reco59
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mienda el cribado con una mamografía y RM comenzando no más tarde de los 30 años o siete años tras la finalización del tratamiento
radioterápico. Tabla 6.
Tabla 6
RECOMENDACIONES EN ESTADO PORTADOR DE BRCA1/BRCA2 27:

– La autoexploración mamaria, ineficaz en el diagnóstico precoz de cáncer de mama esporádico, es una medida aplicable en esta población, dadas las cifras del 10-40% de tumores indetectables por mamografía mensualmente después de la menstruación y para los familiares en riesgo a
partir de los 18 años.
– La exploración clínica mamaria diagnosticará el 8-45% de los casos
palpables y ocultos por mamografía. Se recomienda repetirla cada 6
meses en mujeres afectadas y para familiares en riesgo, anual a partir
de los 25 años.
– Las exploraciones radiológicas mamarias, deberían apoyar la información mamográfica con la aportada por la RM. Se recomienda realizar una mamografía anual a partir de los 25 años, complementada por
ecografía de forma individualizada y RM anual.
– En varones, se recomienda examen clínico (tacto rectal) y determinación serológica del PSA anualmente no más tarde de los 45 años y
ecografía torácica (sin definir el intervalo)
3.3. Los hombres y mujeres a partir de los 50 años deberían someterse a pruebas de detección precoz de cáncer de colon
El cáncer de colon es el segundo en frecuencia en ambos sexos. En nuestro
país, se diagnostican más de 23.000 nuevos casos anuales y ocasiona 13.000
muertes al año. Es una de las localizaciones tumorales en las que hablar de diagnóstico precoz tiene más sentido por tratarse de un problema de salud pública
de máxima envergadura, porque la supervivencia se relaciona con el estadio al
diagnóstico y porque la mayoría de los tumores infiltrantes se desarrollan a partir
de un pólipo benigno.
De este modo, la detección de una técnica que localice precozmente las lesiones premalignas y las erradique, lograría un descenso en la incidencia y mortalidad por esta entidad. No está definido cuál es el método más apropiado para
el cribado y el seguimiento.
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En los individuos y familias con predisposición hereditaria al cáncer
colorrectal; la colonoscopia es el método más adecuado. Para individuos con riesgo medio (mayores de 50 años sin factores de riesgo conocidos) no está claro
cuál es la técnica más idónea.
El tacto rectal no se considera una maniobra válida por su baja sensibilidad
en adenomas avanzados y cáncer.
Los ensayos clínicos realizados sobre la eficacia del test de sangre oculta
en heces, muestran una reducción en la mortalidad por este tumor en un 15-33%
en el riesgo relativo de muerte anual y en un 3% en la muerte total por cáncer
de colon, que se traduce en un NNT de 1/555-1250 individuos sometidos a cribado. Sin embargo, la sensibilidad y el valor predictivo positivo se reducen (tanto
para el diagnóstico de cáncer como de adenomas mayores a 1 cm). Su utilidad
podría mejorarse mediante el test inmunológico que parece obtener mejoras en
la sensibilidad y el valor predictivo 28.
La sigmoidoscopia ha mostrado su eficacia en la reducción de la mortalidad por cáncer de recto y colon distal hasta un 60%. Su principal limitación viene
determinada por problemas de adherencia.
Por otra parte, la colonoscopia, como confirmación diagnóstica y método
primario de cribado, es una prueba compleja que conlleva un riesgo asociado,
pero que podría lograr una reducción de un 75-90% de muertes por cáncer
colorrectal. Sus principales inconvenientes son el coste, la morbilidad y problemas de participación.
En Europa, se recomienda la introducción de ciertas medidas de cribado de
cáncer colorrectal en individuos de riesgo medio entre los 50-74 años mediante
sangre oculta en heces con carácter anual/bienal.
En España, varias son las comunidades autónomas que han implantado el
test de sangre oculta en heces de modo anual a partir de los 50 años, con cierto
carácter oportunista y baja tasa de participación 29.
La Sociedad Americana de Oncología permite otras pruebas diagnósticas
como el enema baritado y la colonoscopia virtual 30.
Las opciones de screening pueden ser elegidas en base al riesgo individual,
las preferencias personales y el acceso.
En moderado riesgo, se debería iniciar el screening a los 50 años con una
de las siguientes pruebas:
– Sangre oculta en heces anual.
– Detección del DNA exfoliado (se desconoce el intervalo óptimo).
– Colonoscopia cada 10 años.
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– Colonoscopia virtual/ colonografía cada cinco años.
– Enema baritado cada cinco años.
– Sangre oculta en heces anual con sigmoidoscopia cada cinco años.
Si el riesgo es alto:
– Historia de pólipos adenomatosos.
– Antecedentes personales de cáncer colorrectal.
– Antecedentes familiares de cáncer rectal o colorrectal en familiar de primer grado a una edad de diagnóstico joven.
– Alto riesgo por historia de enfermedad inflamatoria intestinal de larga
evolución.
– Alto riesgo por sospecha o confirmación de síndrome hereditario
(CCHNP).
En estos casos se recomienda la colonoscopia con mayor periodicidad y
comenzando a una edad más joven. Tabla 7.
Tabla 7
PROTOCOLO DE VIGILANCIA EN SÍNDROME DE LYNCH 31, 32

– La colonoscopia, debería ser realizada bianualmente comenzando a los
20-25 años.
– La ecografía transvaginal y la revisión ginecológica para diagnóstico
precoz de cáncer de ovario y endometrio habría de comenzar en torno a
los 30-35 años con una periodicidad anual o cada 2 años.
PROTOCOLO EN CÁNCER COLORRECTAL FAMILIAR SIN EVIDENCIA DE IMS:
– Se recomienda colonoscopia cada 3-5 años comenzando a los 40-45
años.
SEGUIMIENTO DE INDIVIDUOS EN RIESGO DE POLIPOSIS
ADENOMATOSA FAMILIAR:
– Sigmoidoscopia flexible, se iniciará entre los 10-12 años, repitiéndose
anualmente hasta los 25 años. Entre los 25-35 años, serán bienales. Posteriormente, cada 3 años hasta los 50. Si se detectase un pólipo en estas
exploraciones, habría de ser realizada una colonoscopia completa cada
6-12 meses.
62

PREVENCIÓN DEL CÁNCER

3.4. Otros programas de cribado
Muchos son los esfuerzos empleados en la detección precoz de diversos tumores con el fin de modificar la historia natural de éstos y de este modo, disminuir la mortalidad, con resultados discordantes.
Hoy en día, en base a los resultados obtenidos, no se recomiendan en la práctica clínica rutinaria.
3.4.1. Cribado del cáncer de endometrio
En 2001, la Sociedad Americana de Cáncer concluyó que no había suficiente
evidencia para recomendar el cribado de cáncer de endometrio en mujeres de
moderado riesgo (exposición a terapia estrogénica, exposición al Tamoxifeno,
menopausia tardía, nuliparidad, infertilidad, ciclos anovulatorios, obesidad, diabetes e HTA).
La misma sociedad recomienda que estas mujeres deberían ser informadas
sobre los riesgos y sintomatología (sangrado inesperado) en la post-menopausia y deberían informar a sus médicos de dicha clínica de modo inmediato.
Las mujeres con muy alto riesgo de cáncer de endometrio (portador de mutación patogénica de CCHNP, alta probabilidad de ser portador de mutación,
sospecha de predisposición autosómica dominante para cáncer de colon) deberían comenzar a los 35 años con un test anual para descartar cáncer de
endometrio.
La biopsia endometrial es el standard para determinar el estado del
endometrio.
Las mujeres sometidas al cribado deben saber que las recomendaciones para
el cribado se basan en la opinión de expertos y conocer los beneficios, riesgos
y limitaciones que tal screening supone 33.
3.4.2. Cribado del cáncer de pulmón
En la actualidad, ni la Sociedad American de Cáncer ni cualquier otra organización científica recomienda el screening de cáncer de pulmón en individuos
asintomáticos.
El hecho de que el cáncer de pulmón presente una incidencia muy elevada,
con una mortalidad muy importante (primera causa de muerte por cáncer en el
varón y cuarta en la mujer), y que su curación es excepcional (relacionada con
la extensión en el momento del diagnóstico; más del 75% son diagnosticados en
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fases avanzadas) ha supuesto la inversión de mucho esfuerzo en la búsqueda de
un sistema que permita el diagnóstico precoz, pero sin éxito.
Si bien, sabemos que el 90% de los casos de cáncer de pulmón se relacionan con un factor evitable (consumo de tabaco), las medidas de prevención primaria proporcionan resultados positivos que se demoran en el tiempo.
Se ha empleado, por ello, algún tipo de cribado en población seleccionada
basada en radiografía de tórax, citología de esputo, TC y TC espiral con resultados discordantes y contradictorios 34.
No obstante, tradicionalmente, la Sociedad Americana ha reconocido que
pacientes con alto riesgo de cáncer de pulmón, debido a la exposición al tabaco
u ocupacional podrían decidir su deseo de someterse a un cribado tras consultarlo con el especialista.
Hay ensayos prospectivos en marcha para evaluar la eficacia del cribado en
cáncer de pulmón en EE.UU. (cuyos resultados están pendientes de publicarse)
y en Europa. Hasta que no vean la luz estos resultados, no puede ser recomendado el screening para el cáncer de pulmón.
3.4.3. Cribado del cáncer de ovario
Hasta la fecha no existen recomendaciones válidas para el screening de este
tumor en población general. La determinación del marcador sérico Ca125 y la
ecografía transvaginal no han mostrado ser efectivos como medidas de detección
precoz.
En mujeres con alto riesgo por síndromes hereditarios (por ejemplo, Síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario asociado a mutaciones en BRCA1
y BRCA2 y Síndrome de Lynch) se recomienda un seguimiento sistemático con
determinación del marcador, realización de ecografía transvaginal y seguimiento
ginecológico. Tabla 8.
Tabla 8
RECOMENDACIÓN EN PREDISPOSICIÓN GENÉTICA A CÁNCER
DE OVARIO

Los expertos en consenso recomiendan la ecografía transvaginal y el
marcador CA125 cada 6-12 meses a partir de los 35 años, a pesar de
su limitada eficacia (sensibilidad < 50% y valor predictivo positivo del
17%).
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3.4.4. Cribado del cáncer de piel
Es sobradamente conocido que el pronóstico del melanoma está relacionado con su diagnóstico precoz. Al ser un tumor de localización preferentemente
cutánea, es fácilmente accesible a la exploración. No existen datos suficientes,
en la actualidad, que confirmen que el diagnóstico precoz reduzca la muerte de
la enfermedad.
En países como Australia (donde la incidencia del melanoma es la más elevada del mundo con 29,4 varones y 37,8 mujeres por cada 100.000 habitantes)
es posiblemente donde más avanzados están los estudios de cribado sin resultados definitivos.
En España, la incidencia de melanoma afecta a 3,4 varones y 6,2 mujeres
por cada 100.000 habitantes. El cribado del melanoma sólo requiere el examen
visual por personal capacitado ya que es un tumor externo, visible y con síntomas de alarma perfectamente identificados; por lo que es importante su conocimiento por la población general y profesionales sanitarios.
Clásicamente, se empleaba el algoritmo ABCDE, aunque un estudio francés ha mostrado que tiene mayor rentabilidad las siguientes tres reglas de modo
aislado, o acompañadas del clásico algoritmo 35:
1. Conocimiento de lesiones por imágenes.
2. Insistir en las lesiones con morfología diferente de un grupo de lesiones
más o menos parecido.
3. Reconocer los cambios de las lesiones.
Los métodos de actuación para facilitar la detección incluyen:
Identificar poblaciones de alto riesgo (mayores de 65 años, lunares atípicos,
más de 50 lunares), formar a profesionales sanitarios (MAP), e incrementar los
conocimientos de la población general sobre factores de riesgo (Educación en
escuelas y dirigidos a adultos).
En contra, no debemos olvidar los falsos positivos y negativos, los tratamientos innecesarios y las situaciones de miedo y ansiedad generadas en la población.
La Preventive Service Task Force de EE.UU. y Canadá considera que, en
la actualidad, el nivel de evidencia no es suficiente para recomendar el cribado
de melanoma mediante el examen total de la piel para la detección precoz del
melanoma en la población general 36.
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Principales signos de alarma que se deben tener en cuenta al observar una
lesión pigmentada que induzca a pensar en la posibilidad de malignidad y en
la conveniencia de consultar al especialista:
– CRITERIOS ABCDE:
A: Asimetría (una mitad diferente a la otra).
B: Bordes irregulares (Mal delimitados).
C: Color no homogéneo.
D: Diámetro (superior a 6 mm).
E: Evolución (cambio de tamaño, forma, color, inflamación, prurito,
sangrado).
– Lista de los siete puntos de Glasgow: Consta de siete criterios, tres mayores a los que se proporciona una puntuación de dos puntos y cuatro menores
a los que se asigna un valor de un punto. Se considera lesión sospechosa de malignidad si tiene tres o más puntos.
Criterios Mayores: cambio de tamaño, cambio de forma y cambio de color.
Y criterios menores: diámetro superior a 6 mm., inflamación, sangrado y cambios de sensibilidad (prurito, dolor).
3.4.5. Cribado del cáncer de próstata
El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en el varón.
Tres han sido las pruebas propuestas para el diagnóstico precoz: la determinación serológica del PSA, el tacto rectal y la ecografía transrectal.
En la actualidad, no existe recomendación formal para el cribado, aunque
existe cierto entusiasmo por parte de los clínicos, traducido en un cribado oportunista.
Hasta ahora, la base del cribado ha sido la decisión compartida e informada para indicar individualmente la conveniencia de someterse a técnicas de diagnóstico precoz puesto que únicamente, se disponía de resultados contradictorios
procedentes de estudios observacionales y cuasiexperimentales.
Se pensó que los resultados de dos ensayos clínicos randomizados
prospectivos (el primero, americano –The Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian
Cancer Screening Trial; PLCO– y el segundo, europeo –The European
Randomized Study of Screening for Prostate Cancer; ERSPC–) definirían la eficacia de recomendar el screening en el cáncer de próstata; pero, los datos iniciales siguen sin resolver el valor de testar el cáncer de próstata precoz. Mientras que el estudio americano no ha observado reducción en la mortalidad por
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cáncer de próstata en el grupo invitado al screening, el estudio europeo ha mostrado una reducción del 20% en la mortalidad por cáncer de próstata. Ambos
presentan limitaciones metodológicas 37, 38.
Por tanto, estos ansiados resultados no han sido suficientes para modificar
las guías de detección precoz del cáncer de próstata.
Las nuevas guías de la Sociedad Americana de Cáncer enfatizan que la decisión compartida e informada sigue siendo la base del screening de cáncer de
próstata.
Esta sociedad, siempre basada en la concienzuda y extensa información destacando riesgos, beneficios, etc., arroja las siguientes recomendaciones 39:
– Varones asintomáticos con más de 10 años de esperanza de vida deben
ser informados de riesgos y beneficios para tomar una decisión autónoma.
– Varones con moderado riesgo deben ser informados no más tarde de los
50 años.
– Varones con alto riesgo (varones afro-americanos; familiar de primer
grado con cáncer de próstata y diagnóstico antes de los 65 años) deben
ser informados a los 45 años.
– Varones con riesgo muy alto (múltiples miembros de la familia diagnosticados de cáncer de próstata antes de los 65 años) deben recibir esta
información en torno a los 40 años.
– Varones con incapacidad para decidir, la actitud puede ser tomada por
el clínico.
– A los varones asintomáticos con menos de 10 años de esperanza de vida
(por edad o estado de salud) no se les debe ofrecer el screening.
Los varones que eligen ser testados:
1. Se recomienda screening con PSA +/- tacto rectal (el tacto rectal es recomendable en varones con hipogonadismo por la baja sensibilidad del
PSA).
2. Varones, cuyo PSA e inferior a 2,5 ng/ml, pueden ser testados a intervalos bianuales; el screening habría de ser realizado anualmente en varones cuyo PSA esté entre 2,5 – 4 ng/ml.
3. PSA superior a 4 ng/ml requiere biopsia.
Con la evidencia científica disponible, no se debería proponer el cribado de
cáncer de próstata.
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Si bien, en nuestro entorno, se observa una alta determinación del PSA en
varones asintomáticos mayores de 50 años; porcentaje que aumenta a partir de
los 70 años.
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PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS

DR. JORGE MATÍAS-GUIU
Catedrático de Medicina. Univ. Complutense de Madrid. Jefe Servicio Neurología.
Hospital Clínico San Carlos de Madrid

1.

Introducción

En España, más de 6 millones de personas sufren enfermedades neurológicas, algunas dramáticas y de curso infausto como la esclerosis lateral amiotrófica
(ELA); otras de curso crónico pero con gran repercusión personal, laboral y social como la enfermedad de Alzheimer (EA) y otras demencias, o la enfermedad de Parkinson; también las hay de gran impacto personal como el ictus o la
esclerosis múltiple o la epilepsia; y otras como la migraña que suponen una repercusión personal y laboral indudable a lo largo de toda la vida. Además, más
del 50% de la discapacidad depende de enfermedades neurológicas. Si se pudiera
realizar una prevención de estas enfermedades a través del control de sus factores asociados, se obtendría una amplia repercusión personal, social y económica.
Por ejemplo, si se consiguiera retrasar el inicio de la EA en cinco años, ello supondría una reducción del 50% de la prevalencia 1, 2. En el presente capítulo, revisaremos aquellas acciones preventivas no-farmacológicas ni relacionadas con
la genética que pueden tener incidencia en el momento de inicio de las enfermedades neurológicas más frecuentes, siendo conscientes que dado el amplio número de enfermedades que se incluyen y los muy distintos mecanismos que las
producen, alguna propuesta puede estar en contradicción con otra.
2.

Dificultades metodológicas

Existen potenciales sesgos y factores de confusión que dificultan la posibilidad de detectar qué acciones preventivas son aquellas que influyen en la aparición de muchas de estas enfermedades, que podemos resumir en los siguientes puntos:
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a) Su frecuencia está relacionada con la edad. La incidencia de enfermedades neurodegenerativas depende de la edad y la cuestión es si las tasas descriptivas de estas dolencias están influidas por factores relacionados con el envejecimiento 3 y, por tanto, puede ser un factor de confusión en la epidemiología analítica, por lo que se han buscado modelos matemáticos que puedan controlar ese efecto 4, como es el análisis a
través de la ecuación de Gompertz 5, 6.
b) La existencia de muchos factores de confusión asociados a su propia
sintomatología y la incapacidad. Es indudable que un déficit motor importante, por ejemplo, puede generar inmovilidad y ésta a su vez facilitar la obesidad y ésta última promover el desarrollo de una diabetes.
Por tanto, si encontramos que los pacientes con una determinada patología que genera inmovilidad tienen un mayor riesgo de diabetes, no forzosamente implicará que haya una asociación de riesgo.
c) Entre una enfermedad y la exposición a un determinado factor ambiental, no siempre existe una relación directa ni simple y ello podría justificar que los resultados de los estudios de casos y controles pudieran
ser variables si no se utilizan las medidas de exposición adecuadas. La
acción de la exposición a un factor potencialmente nocivo en un individuo para producir una enfermedad dependerá básicamente de dos variables relativas que son el tiempo de exposición (que puede ser continuo,
o a periodos de exposición) y el nivel de exposición (que estará marcado por la concentración de exposición y la dosis de la misma). Asimismo, existen dos variables que son relativas al individuo que sufre la exposición que son el umbral de concentración necesario para producir la
enfermedad debido a predisposición genética, así como las variaciones
en la susceptibilidad dependiendo de otros factores asociados como la
edad, o incluso la exposición conjunta a otros factores. Por último, la
historia de exposiciones previas puede también influir en la susceptibilidad del individuo. De esta manera, delimitar el riesgo de producir la
enfermedad a través de la exposición puede no ser tan simple.
d) Muchas de las enfermedades neurológicas pueden ir asociadas, de forma que los riesgos específicos estén enmascarados, y, además, dentro
de un misma entidad puede haber mecanismos distintos, lo que cabe que
confunda las asociaciones.
A pesar de ello, es interesante analizar el riesgo en las enfermedades
neurodegenerativas por su frecuencia, que desarrollaremos a continuación.
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3.

Factores de riesgo en las enfermedades neurodegenerativas

3.1. Alimentación y nutrición
La alimentación y la nutrición se han asociado a las enfermedades
neurodegenerativas tanto preventivamente como en forma de factores asociados 7.
A) Consumo de oxidantes naturales. El consumo responsable de vino 8 ha
sido considerado con un elemento antioxidante, especialmente mediante
el papel de los resveratrol 9, 10 y otros polifenoles. Estos productos químicos, que proceden de la piel de frutas y otros alimentos naturales,
han demostrado un efecto reductor del riesgo en modelos experimentales de enfermedades neurodegenerativas 11, por lo que parece que reducen el riesgo 12, pero muy poco 13. El consumo de frutas y vegetales
reduce el riesgo de EA, especialmente en los ApoEe4 positivos 14, pero
no en todos los estudios 15. En general, la dieta mediterránea, basada
especialmente en consumo de frutas y pescados, reduce la incidencia
de enfermedades neurodegenerativas 16.
B) Ingesta de grasas. El consumo de grasas transinsaturadas (hidrogenadas)
se ha asociado a un incremento en el riesgo de EA y a un mayor riesgo
de deterioro cognitivo, mientras que el consumo de grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas parece protector. En este sentido, el consumo de pescados ricos en estas grasas suponen un menor riesgo de deterioro cognitivo. La ingesta diaria de grasa en la dieta 17 se asocia a un
mayor riesgo de ELA, aunque sin significación estadística, mientras que
una dieta diaria de fibra supone una reducción del riesgo. El consumo
de omega 3 a través del pescado produce una discreta reducción del
riesgo en la EA 18, 19, 20 aunque no en todos los estudios 21, 22, 23.
C) Ingesta de vitaminas. La ingesta de vitamina B9 y B12 se ha relacionado con un menor riesgo de deterioro cognitivo. La ingesta de suplementos de Vitamina E protege contra la ELA 24, el deterioro cognitivo 25
y la demencia vascular 26, pero otros estudios no lo confirman 27, 28, 29,
30, 31, 32. Tampoco lo hacen los flavinoides, licopene, vitamina C, vitamina B2, glutamato, calcio, o fitoestrógenos 33, 34.
D) Consumo de Leche. Se ha descrito una mayor asociación de enfermedades neurodegenerativas con el consumo de amplias cantidades de leche 35.
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3.2. Ejercicio físico
El ejercicio produce una reducción del riesgo de enfermedades neurodegenerativas 36, con excepción de la ELA que ha sido asociada a grandes esfuerzos.
3.3. Prevención de factores de riesgo vascular
La reducción de factores de riesgo vascular influye en la demencia 37.
La hipertensión ha sido evaluada en diferentes estudios con datos contradictorios 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y un metaanálisis no parece hallar una relación significativa 47. Respecto a la dislipemia se han realizado dos estudios 48, 49, 50 y un
metaanálisis ha probado que no hay evidencia 51. Los niveles bajos de homocisteinemia han sido asociados a deterioro cognitivo y se ha planteado si una dieta
con vitamina B12 y ácido fólico puede retrasar el inicio 52, 53, 54, 55, 56 y los datos de los metaanálisis no han sido concluyentes 57.
Sobre la diabetes hay mucha información 58 y un metaanálisis sin resultados claros 59. La enfermedad de parkinson se ha asociado a la diabetes, y especialmente porque el gen GIGYF2 que interviene en las vías de la insulina ha sido
identificado como el mismo que el gen PARK11 y se ha relacionado con la
intolerancia a la glucosa en EP 60. Se ha hallado una relación entre diabetes y
EP 61, 62, 63, 64, 65, 66 asociándose a un mayor riesgo 67, aunque en algún estudio a
un menor riesgo 68. Es mayor el riesgo de asociación de EP con diabetes 69. El
mayor riesgo estaría especialmente en los jóvenes 70 aunque hay más asociación
al aumentar la edad 71.
También hay una asociación entre parkinson con hipercolesterolemia y diabetes 72, 73, y se ha relacionado también con el ictus 74. La reducción conjunta
de factores de riesgo tampoco produce una mayor reducción significativa 75. No
hay datos concluyentes de que el control de los factores de riesgo vascular supongan menor riesgo de demencia 76. Aunque el tabaco tiene más de 4.000 compuestos químicos incluye una mayoría de radicales libres por lo que se ha asociado a un mayor riesgo de presentar enfermedades neurodegenerativas, si bien
la enfermedad de parkinson se ha observado en menor frecuencia en fumadores 77. Se ha descrito una relación entre el consumo de tabaco y el mayor riesgo de demencia 78, 79 y por ello algunos han sugerido que dejar de fumar puede
prevenir la enfermedad 80, 81. También se ha asociado la ELA con el mayor o
menor consumo de tabaco, aunque con resultados variables 82, 83, 84. Se ha sugerido que en los fumadores activos el riesgo a la enfermedad era tres veces
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mayor, aunque los fumadores iniciales pueden tener un riesgo más moderado.
El riesgo a presentar ELA está significativamente asociado a la duración del tabaquismo, así como al número de paquetes/año consumidos. Sin embargo, en un
estudio cohorte 85 de más de doscientos mil trabajadores de la construcción no
se halló relación entre tabaco y esnifar con el riesgo de presentar la enfermedad.
3.4. Reserva cognitiva 86, 87
Realizar actividades de estímulo cognitivo, como la lectura, trabajo intelectual y esfuerzo puede producir un retraso en la aparición de EA y otras demencias 88, 89, 90, 91, por lo que el ejercicio intelectual y la estimulación cognitiva es
recomendable. El bilingüismo o multilingüismo retrasa el inicio de la EA92, 93, 94,
así como la socialización. El estímulo musical también parece protector, no solo
a través de la reserva cognitiva sino que se ha sugerido que incrementa la
neurogénesis, la neuroreparación y la neuroplasticidad 95.
3.5. Elementos ambientales
La presencia de elementos ambientales como algunos elementos traza han
sido asociados a estas enfermedades. Así, la contaminación, consumo de té y
antiácidos en la absorción de aluminio.
Se ha postulado que el riesgo de enfermedades neurodegenerativas puede
aumentar con la exposición a determinados metales pesados, especialmente relacionados con la contaminación, siendo el aluminio (Al) al que se ha prestado
más atención. El Al es uno de los metales más ubicuos. La OMS ha señalado
que la ingesta habitual de Al se encuentra sobre 5 mg diarios 96, de los cuales,
un 0.1% es incorporado mientras que el resto es excretado 97. Al puede incorporarse al ser humano a través de cuatro vías: la oral, la piel, la parenteral y la
inhalada. Las fuentes más importantes de ingesta son, por vía oral, el agua, alimentos, fármacos, especialmente anti-ácidos 98, o los utensilios de Al, especialmente de cocina. Dentro de la ingesta en agua, se ha estudiado especialmente
la variable presencia de Al en ella a través de la llamada «lluvia ácida». Este término se refiere a la deposición ácida de los componentes de la lluvia, la nieve,
la niebla, el rocío, o partículas secas. La acidez de la lluvia adicional procede
de la reacción de los principales contaminantes del aire, principalmente óxidos
de azufre y óxidos de nitrógeno, con el agua en el aire para formar ácidos fuertes (como el ácido sulfúrico y nítrico). Las principales fuentes de estos contaminantes son los vehículos industriales y plantas de generación de energía. Es-
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tos factores han sido asociados a todas las enfermedades neurode-generativas.
Además, un elemento como el Al, se ha probado que produce daño cerebral a
través de modelos experimentales.
Reducción de la exposición a radiaciones ultravioleta. La radiación
ultravioleta se ha relacionado con la prevalencia de la esclerosis múltiple 99, 100.
Reducción de la exposición de descargas eléctricas y electromágneticas.
Existen muchos artículos que han evaluado una potencial asociación del riesgo
de presentar ELA y otras enfermedades neurodegenerativas con las descargas
eléctricas o electromagnéticas 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 que se han relacionado
con la intensidad de la descarga, aunque existen estudios que descartan esta asociación y la consideran inconsistente.
4.

Conclusiones

Cuando los pacientes nos preguntan qué debemos realizar para prevenir las
enfermedades neurodegenerativas, los clínicos tenemos muchas dificultades en
poder dar criterios concretos. Es más fácil en la enfermedad cerebrovascular,
donde los factores de riesgos son más claros en los estudios. La presente revisión ha pretendido mostrar la controversia para poder señalar que las recomendaciones a realizar tienen su discusión, pero en todo caso para evidenciar lo que
es recomendable favorecer en nuestros enfermos:
1. Dieta mediterránea, de acuerdo a una nutrición basada en antioxidantes
naturales, especialmente frutas y vegetales y que favorezca la ingesta
de pescado con grasas poliinsaturadas. Y puede asociarse también a un
consumo razonable de vino
2. Prevenir los factores de riesgo vascular, eliminando el tabaco, controlando diabetes, obesidad e hipertensión arterial.
3. Evitar la exposición a contaminación y tóxicos ambientales, mediante
prevenciones laborales adecuadas.
4. Potenciar la reserva cognitiva a través del estimulo cognitivo.
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EL ROL DE LA FARMACIA COMUNITARIA EN SALUD
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DR. MIGUEL ÁNGEL GASTELURRUTIA
Farmacéutico comunitario. Presidente del Comité Científico de la Sociedad Española
de Farmacia Comunitaria (SEFAC)

1.

Introducción

Las farmacias son establecimientos sanitarios de interés público a pesar de
su titularidad privada 1. Tienen una amplia distribución en la geografía española y son, en muchos casos el primero y en ocasiones el único punto de contacto
del individuo con el sistema de salud, lo que las convierte en establecimientos
imbricados en el ámbito de la atención primaria. Como tales, tradicionalmente
han venido colaborando en los procedimientos y actividades de salud pública que
se desarrollan en su entorno, en beneficio de los pacientes, abordando actividades de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad y de información
sanitaria.
En 1953 se reestructuró la sanidad ambiental 2 y se confió fundamentalmente
en los farmacéuticos y veterinarios para desarrollar las funciones de salud ambiental e higiene alimentaria 3. De hecho, en el Decreto de 27 de noviembre de
dicho año, se aunó en torno a un profesional, el farmacéutico, y a una actividad,
la oficina de farmacia, la provisión de los medicamentos, incluidos los de la beneficencia, con la prestación de unos servicios de vigilancia y control de los riesgos alimentarios ambientales 4.
Desde entonces, la farmacia ha venido trabajando en su actividad asistencial
complementada con acciones orientadas a la salud pública. Este hecho, viene
reforzado por la situación de cambio en que actualmente se encuentra inmersa
la farmacia comunitaria. Tradicionalmente, los farmacéuticos han basado su actividad en el medicamento. Actualmente, su rol profesional se está reorientando hacia los pacientes que utilizan medicamentos manteniendo la complementariedad y transversalidad con acciones de promoción de la salud.
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Por todo ello, en los últimos años la farmacia española se ha dedicado a
garantizar el acceso de los medicamentos a la sociedad mediante el servicio de
dispensación 5, cuya práctica correcta exige inexorablemente la aportación de
información sobre el medicamento y otros aspectos relacionados con la salud del
paciente, a la vez que ha venido participando en numerosas campañas de educación y prevención de la salud, destinadas a la población. Como ejemplo, baste citar que en los últimos diez años se han llevado a cabo a través de las farmacias más de cien campañas sanitarias orientadas a promover una mejora de
la salud y un mayor bienestar de los ciudadanos 6. En realidad, no se hace sino
cumplir con las funciones que la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias 7 asigna al farmacéutico. Efectivamente en el artículo 6 de dicha ley, que trata
de los licenciados sanitarios, se afirma que «corresponde a los licenciados en
farmacia las actividades dirigidas a la producción, conservación y dispensación
de los medicamentos, así como la colaboración en los procesos analíticos,
farmacoterapéuticos y de vigilancia de la salud pública».
Entre estas actividades de educación sanitaria se encuentran temas tan variados como el VIH/sida y las drogodependencias (de las que se hablará más
adelante), alergias, tabaquismo, hipertensión, vacunas, enfermedades de trasmisión sexual (ETS), gripe y resfriado, uso racional de medicamentos como los
antibióticos, higiene bucodental, alimentación y obesidad, entre otros muchos.
En este sentido es preciso recordar el papel que los farmacéuticos están realizando para favorecer el uso racional de los medicamentos. Una muestra que
ejemplifica la complejidad y consiguiente dificultad que en ocasiones supone esta
tarea, la constituye toda la actividad que, orientada a la mejora del uso más correcto de los antibióticos, han venido desarrollando las farmacias durante los
últimos años.
Tradicionalmente, España ha sido un país con unas altas tasas de resistencia a los antibióticos debido, de una manera general, a la «ligereza» con que todos los agentes de la cadena utilizaban estos productos, desde la industria fabricante, al consumidor final, pasando por los diferentes agentes sanitarios, fundamentalmente médicos y farmacéuticos 8. En lo que afecta a los farmacéuticos,
la dispensación de antibióticos sin la correspondiente receta ha venido constituyendo un serio problema 9; a ello se añade la prescripción verbal o telefónica
realizada por algunos médicos u odontólogos y la demanda, y consiguiente presión, de ciertos pacientes que exigen un antibiótico 8.
Esta problemática se puso de manifiesto en el documento de consenso denominado Documento de Valencia 10 y, ya hace años, se comenzó a trabajar de
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manera organizada. Actualmente se comienzan a percibir los resultados de estas acciones que han venido realizando los farmacéuticos 11. Incluso ya es posible afirmar que programas institucionales como alguno de los que se han venido realizando en las farmacias están dando sus frutos, obteniéndose resultados que comienzan a ser equiparables a los de otros países de nuestro entorno 12.
Junto a estas actuaciones de promoción de la salud, también se han venido
realizando otro tipo de actividades, esta vez orientadas a la detección de patologías ocultas (cribados), así como al control y evaluación de parámetros
bioquímicos útiles para evaluar la efectividad de los medicamentos que utilizan
los pacientes. Todas estas acciones están muy íntimamente relacionadas con la
salud pública.
Ya en 1994, la ley 11/94 de la CAPV 13 en su artículo 5, apartado 3, una vez
descritas las actividades habituales que debe realizar la farmacia, como
dispensación, información, etc., establecía que «las oficinas de farmacia podrán
realizar aquellas otras funciones y actividades profesionales y sanitarias que tradicionalmente o por estar en normas específicas puede desarrollar el farmacéutico», haciendo referencia claramente a las actividades de óptica, ortopedia y
análisis clínicos, así como a la realización de pruebas de química seca, medidas
de presión arterial, y otras que pudieran ser útiles en acciones preventivas o
asistenciales.
Es bien conocido que en la farmacia comunitaria española se viene realizando la medida de la presión arterial desde hace años, como lo muestran las numerosas publicaciones que describen dicha práctica. En los primeros momentos, años 80, cuando sólo existían esfigmomanómetros de mercurio y aparatos
aneroides, sistemas ambos en los que es precisa una interpretación de los «sonidos» que escucha el profesional que realiza la medida de la presión arterial,
se ponían sobre la mesa aspectos técnicos en contra de la participación del farmacéutico en la realización de dicha medición. Este escenario cambió radicalmente con la introducción en el mercado de aparatos automáticos validados.
Actualmente la medida de la presión arterial en el domicilio del paciente
(AMPA) se ha extendido, siendo un método recomendado en las guías de práctica clínica 14. Además, para lograr una mayor implantación de dicha técnica, las
sociedades científicas relacionadas con la hipertensión arterial, recomiendan la
implicación del farmacéutico 15, 16. Sin embargo, se puede afirmar que una de
las limitaciones de la AMPA es que se deja «en manos del paciente» la realización de la medida. El paciente no siempre es una persona suficientemente instruida, con la capacidad técnica requerida para la realización de esta medición.
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Parece que en esta situación, se puede considerar al farmacéutico como un profesional sanitario bien capacitado, que puede supervisar el proceso de medida
de la presión arterial (PA), optimizando la fiabilidad de la información obtenida y la que se puede aportar al paciente. De hecho, hay autores que consideran
que la medida de la presión arterial en farmacia comunitaria puede constituir una
alternativa interesante de cribado y seguimiento de los pacientes hipertensos por
diversos motivos. Se pueden obtener múltiples medidas de presión arterial en
diferentes momentos del día, no existe o es poco apreciable el efecto de la «bata
blanca», probablemente por el entorno cercano y familiar que supone la farmacia, y la medida es realizada por un profesional sanitario, lo que favorece el cumplimiento del procedimiento para una correcta medición 17.
Junto a la medida de la PA en la farmacia, la realización de parámetros analíticos mediante técnicas que utilizan la química seca, es de gran utilidad tanto
para la realización de cribados de patologías ocultas como para evaluar la efectividad de los tratamientos durante la realización del seguimiento
farmacoterapéutico.
Los analizadores de química seca han alcanzado un importante desarrollo,
de manera que han conseguido una gran facilidad de manejo, a la vez que proporcionan unos valores con gran exactitud y fiabilidad, contando además con un
amplio abanico de posibles determinaciones.
En la actualidad, los diabéticos se autocontrolan en sus domicilios. De la
misma manera, el farmacéutico puede realizar un amplio abanico de determinaciones que pueden ayudar a identificar pacientes no diagnosticados como diabéticos o personas con dislipemia, por poner tan sólo algún ejemplo. El hecho
del diagnóstico temprano de las enfermedades crónicas tiene una gran trascendencia para la salud del paciente, sin olvidar el ahorro que dicha identificación
temprana puede generar.
Los cribados contribuyen a facilitar este diagnóstico temprano y están cobrando gran relevancia debido a múltiples factores. Cabe resaltar, que debido al
aumento progresivo y gradual de pacientes crónicos en nuestra sociedad, las técnicas de cribado han encontrado lugar en los planes de implementación de recursos sanitarios de las administraciones públicas.
La sanidad de los últimos años se ha visto desbordada, pasando de tratar al
paciente agudo a cuidar a pacientes crónicos, pluripatológicos y polimedicados,
con mayor esperanza de vida. En España, el colectivo de pensionistas suponía,
en enero de 2009, el 16,6% de los pacientes asegurados por el Sistema Nacional de Salud. Este colectivo, con altas tasas de polifarmacia, en esa misma fe-
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cha, contribuía al 77,1% del gasto en medicamentos y en productos sanitarios 18,
a la vez que origina otros gastos sanitarios añadidos (ingresos hospitalarios, urgencias médicas, etc.). Las autoridades sanitarias tratan de abordar este problema utilizando diferentes estrategias, en las que deben participar los diferentes
agentes de salud. El impacto es tal que se comienza a hablar de la existencia de
una «epidemia de enfermos crónicos *», con la consiguiente exigencia de cambios en los sistemas sanitarios y sociosanitarios.
En este nuevo enfoque de la sanidad orientado a la cronicidad, todas las acciones de promoción de la salud, autocuidado y educación sanitaria, cribados,
campañas sanitarias y actividades clínicas como el seguimiento farmacoterapéutico, que se han ido citando cobran un mayor protagonismo.
Además, todo este conjunto de actividades relacionadas con la salud pública que vienen realizando los farmacéuticos genera en la sociedad una sensación
muy positiva hacia la farmacia. Los numerosos estudios que se han realizado
hasta el momento, muestran una valoración muy positiva de la farmacia demostrando que la sociedad la entiende como un establecimiento cercano y muy accesible, siendo precisamente éstas unas de sus características principales.
2.

La farmacia comunitaria y las toxicomanías

Un caso específico de enfermo crónico sobre el que los farmacéuticos comunitarios han venido trabajando en diferentes áreas, es el relacionado con el
mundo de las toxicomanías. Ello es especialmente interesante en la Comunidad
Autónoma del País Vasco (CAPV) que, por diferentes motivos, se puede considerar pionera en muchas de las acciones y programas realizados hasta el día de
hoy en este campo.
Alrededor de la drogodependencia existe, o puede existir, un mundo de
marginalidad y delincuencia, al que los medios de comunicación nos tienen acostumbrados. Sin embargo, los sanitarios no debemos olvidar, que el usuario de
drogas inyectadas es ante todo un enfermo crónico. Por tanto, el toxicómano
como paciente crónico, debe ser tratado por todo el equipo asistencial. En unos
pocos casos, el objetivo del tratamiento será el abandono total del uso y consu-

* Diario Vasco. 04.12.2009 Página 8. El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, afirmó ayer
que el sistema vasco de salud «no está preparado para gestionar la actual epidemia de enfermedades crónicas» que afecta al 70% de la población mayor de 65 años y que origina ya el 72% del
gasto sanitario.
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mo de drogas, pero en la mayoría, el objetivo debe ser el mantenimiento y la
mejoría de los síntomas, así como la integración del paciente en el sistema sanitario y en su entorno sociocultural. En efecto, hoy día, mediante la incorporación de estos individuos a programas de reducción de daños, o riesgos, se busca
mejorar la calidad de vida de estos pacientes y su integración social 19.
El proceso de cambio en que se encuentra actualmente la farmacia, es tan
sustancial que incluso lleva implícito un cambio de denominación del profesional y del establecimiento en el que éste desarrolla su trabajo, pasando de denominarse oficina de farmacia (establecimiento centrado en la preparación y gestión de los medicamentos) a farmacia comunitaria (establecimiento con profesionales orientados a realizar una actividad más clínica y asistencial, centrada
en la comunidad a la que atienden) con lo que todas las actividades realizadas
van orientadas en este sentido. En este nuevo entorno, el profesional que trabaja en la farmacia comunitaria se denomina farmacéutico comunitario, nombre
más acorde con la denominación internacional de community pharmacist. Esta
nueva orientación profesional, más clínica y asistencial, que acerca al farmacéutico a la comunidad a la que atiende, hace que todas las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad cobren un papel más relevante.
En este nuevo enfoque profesional, se entiende al farmacéutico comunitario como un farmacéutico asistencial que realiza sus funciones clínicas en la farmacia, inmerso en su comunidad, en su entorno social, ya sea un núcleo rural,
un barrio, pueblo, gran ciudad, aeropuerto, etc., lo que va a reforzar más, si cabe,
la accesibilidad y cercanía a los pacientes.
Por tanto, si el drogodependiente es un enfermo crónico y el farmacéutico
comunitario es un profesional sanitario accesible y cercano, es fácil pensar en
el farmacéutico comunitario como un instrumento útil para colaborar en el abordaje sanitario, e incluso social, de estos enfermos.
La realidad, como se verá a continuación, es que la reciente historia de la
farmacia en relación con las toxicomanías ayuda a entender cómo ha ido evolucionando el papel del farmacéutico en los últimos años y cómo este profesional ha ido acercándose cada vez más al usuario de drogas inyectadas, entendido como paciente crónico. De hecho esta evolución ha consistido en pasar de una
situación de «ausencia» a otra de una gran y diversa implicación con la problemática de las toxicomanías. Además, esta evolución guarda un paralelismo con
la evolución que está teniendo lugar en la profesión en su conjunto.
La narración de los programas que se describen a continuación, está basada en la experiencia del autor en la CAPV, comunidad que como se ha indicado
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puede considerarse pionera en varias de las iniciativas que los farmacéuticos han
ido desarrollando para afrontar este problema de salud pública.
A pesar de que el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ha tenido una
menor presencia en los medios de comunicación de los últimos años, en comparación con las décadas de los años 80 y 90 del siglo XX, su epidemia sigue
afectando a una parte considerable de la población española y suponiendo un
importante problema de salud pública en nuestro país 20.
Se pueden distinguir tres periodos diferenciados en esta breve historia. En
primer lugar el periodo comprendido entre los años 60 y los 80. Le sigue el periodo de los 90 con la aparición del sida, que marcó un cambio radical en las
políticas de abordaje de las toxicomanías pasando de la represión y/o consecución del abandono del consumo de drogas, hacia la estrategia de reducción de
daños para el drogodependiente y para la sociedad 19. Finalmente, la fase que
comprende estos últimos años, en la que los pacientes con sida han pasado a ser
entendidos como pacientes crónicos, cobrando un mayor interés el diagnóstico
precoz de la infección.
En la década de los 60 se empezó a vivir con toda crudeza el problema de
la drogadicción en las oficinas de farmacia en sus diversas facetas: humana, social y sanitaria. Se produjo un incremento de los robos y atracos que se prolongaron durante la década de los 80. En esta primera etapa (60-80) el objetivo era
la consecución de la abstinencia total, objetivo que se conseguía en muy contadas ocasiones. El abordaje del problema desde las farmacias se limitaba esencialmente al establecimiento de pautas de protección, es decir, a acometer el problema de la inseguridad. Se reforzó la exigencia de la receta hasta el punto que,
por ejemplo, en Gipuzkoa se puso en marcha un sistema de doble receta que se
denominó «receta amarilla» (1983-1996). A pesar de ello y muy tímidamente se
comenzó a producir un acercamiento al problema desde un punto de vista más
sanitario. Se organizaron conferencias sobre el asunto llegándose a organizar en
San Sebastián, en 1982, la «I Semana Farmacéutica de Salud Pública: Drogas,
Drogadicción y Farmacodependencia» 21.
La conciencia de la magnitud del problema social, legal, farmacológico, terapéutico, etc., fue haciendo modular poco a poco el rol del farmacéutico pasando
de centrarse en la «autoprotección» a iniciar actuaciones profesionales, todavía
tímidas, y siempre arrastradas por los acontecimientos.
Se produjeron algunos inicios de contactos interdisciplinares. Los farmacéuticos comenzaban a sumarse a las voces que pedían la asunción de compromisos por las autoridades sanitarias que propiciaran soluciones al problema. Así,
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el farmacéutico comenzó a conocer y colaborar con asociaciones que trabajaban
en este campo, como, por ejemplo, el Proyecto Hombre. Sin embargo, en esta
época la aportación de la farmacia al mundo de las toxicomanías fue, de una
manera general, muy escasa.
La aparición del sida provocó un cambio enorme en el panorama, hasta el
punto que se comienza una segunda etapa. En el entorno asistencial, se fue abandonando el objetivo tradicional y se fueron aceptando alternativas más realistas
que mantenían el consumo y priorizaban la calidad de vida y la integración social de los usuarios de drogas 19.
En las farmacias esta nueva etapa se tradujo en una fuerte implicación y
colaboración con los programas que se estaban comenzando a poner en marcha
por asociaciones y autoridades sanitarias, basados en esas mismas políticas de
integración y reducción de daños, y cuya implantación generalizada, iba a producirse en la década de los 90.
La paulatina implantación de los diferentes programas se tradujo en una disminución de la conflictividad entre los pacientes y las farmacias. Los robos y
atracos comenzaron a ser algo anecdótico, la relación se fue haciendo mucho más
afable y, al fin, el farmacéutico acabó siendo visto como un sanitario que podía
ayudar, a la vez que el usuario pasó a ser considerado un enfermo, como cualquier paciente crónico.
Aunque habían existido iniciativas a título individual, por ejemplo la
dispensación de metadona en alguna farmacia de Asturias o Jaén, se puede afirmar que los primeros programas de colaboración entre los Colegios de farmacéuticos y la Administración sanitaria tuvieron lugar en el País Vasco.
2.1. Programa kit anti-sida
En 1989 se puso en marcha el Programa denominado «kit anti-sida», primer programa de reducción de riesgos en el que se implicaron las farmacias y
que se puede considerar como el inicio del cambio de la relación de los usuarios de drogas con la farmacia 19. Se trata de un programa que sigue vigente y
que cada vez se va implantando en más comunidades autónomas. Consiste en
dispensar unos envases que contienen una jeringuilla, un preservativo e información sanitaria útil para los usuarios de drogas inyectadas. Se trata de aprovechar
la dispensación de las jeringuillas, en muchos casos único contacto de los usuarios de drogas con la red sanitaria, para tratar de hacer educación sanitaria, evitando el uso compartido de jeringuillas, fomentando el uso de preservativos en
estos colectivos y tratando de evitar que las jeringas desechadas supongan un
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riesgo para la población. Desde su inicio se han distribuido más de cinco millones y medio de kits antisida desde las farmacias de la CAPV.
2.2. Programa de intercambio de jeringuillas
En 1991 se inició en el País Vasco y Cataluña, el Programa de Intercambio
de Jeringuillas (PIJ). Consiste en que el drogodependiente acude a su farmacia
con una jeringuilla usada, la introduce en un depósito de cierre hermético y el
farmacéutico le entrega, gratuitamente, otra jeringuilla nueva. El objetivo es disminuir el número de jeringuillas usadas que se comparten, ya que el uso compartido de jeringuillas fue la principal causa de la expansión del VIH y hepatitis entre los usuarios de drogas por vía parenteral; con este programa también
se pretende reducir el número de jeringuillas contaminadas en circulación 19.
2.3. Programa de mantenimiento con metadona
Quizás una de las actuaciones más importantes que realiza la farmacia en
este ámbito sea el Programa de mantenimiento con metadona. Comenzó también
en el País Vasco, en 1995, y ha permitido a las instituciones que trabajan con
usuarios de drogas por vía parenteral, descongestionar sus servicios, atender a
más pacientes y, algo muy importante, descentralizarlos, con lo que se mejora
la integración del enfermo en su entorno social. El paciente no tiene que acudir
a su centro médico correspondiente a recoger su dosis de metadona, sino que la
puede conseguir en la farmacia de su barrio, de su entorno; más exactamente,
la puede conseguir en la farmacia que el paciente voluntaria y libremente elija.
Estos programas, apoyados por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos
se están ampliando cada vez a más farmacias por toda la geografía española.
2.4. Programa para el tratamiento supervisado con tuberculostáticos a pacientes del programa de mantenimiento con metadona
En 1998, se comenzó un nuevo programa denominado «tratamiento supervisado con tuberculostáticos a pacientes en el programa de mantenimiento con
metadona». A aquellos pacientes diagnosticados de tuberculosis, que estaban
inscritos en el programa de metadona, se les pedía que acudieran a la farmacia
a tomar todas las pastillas contra la tuberculosis en presencia del farmacéutico,
antes de que se les diese la dosis correspondiente de metadona. Este tipo de servicio denominado «Tratamiento Observado Directamente» (TOD), muy intere-
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sante por su alta efectividad para combatir la falta de adherencia a los tratamientos, se amplió en Valencia, en Febrero de 1999, a todo tipo de pacientes sin necesidad de estar adscrito a un programa de metadona como ocurre en el País
Vasco.
2.5. Campaña del preservativo 3x1
Otra actividad desde la farmacia comunitaria ha sido el programa que en un
primer momento se denominó «airbag de bolsillo» y que actualmente se conoce como «campaña del preservativo 3x1». Consiste en la puesta en el mercado
de preservativos a precios muy baratos, consensuados con la Administración
sanitaria, para tratar de prevenir la transmisión de enfermedades por vía sexual,
entre ellas, el sida. Este programa comenzó en 1995 y sólo en 2010 se han vendido más de diecisiete mil unidades.
2.6. Test rápido de VIH en las farmacias
Ya se ha dicho que la aparición del sida cambió radicalmente las estrategias
de prevención y abordaje de las toxicomanías. Afortunadamente hoy día existen tratamientos que mejoran la supervivencia y calidad de vida de los pacientes lo que les ha permitido cambiar su estatus al de paciente crónico, entrando
así en la tercera fase de este relato.
Se estima que actualmente un 30% de los infectados desconocen su situación. Estas personas infectadas por el VIH generan, por diversos motivos, una
gran preocupación entre los responsables de salud pública y los clínicos. Al no
beneficiarse del tratamiento antirretroviral aumenta la probabilidad de desarrollar sida y de fallecimiento, frente a los diagnosticados tempranamente. Por otro
lado, estas personas pueden transmitir la infección sin saberlo. Además, el coste del tratamiento y cuidado de los enfermos con diagnóstico tardío es mucho
mayor que en los pacientes diagnosticados tempranamente 22.
Actualmente se sabe que el diagnóstico temprano de la infección por VIH
permite el inicio precoz del tratamiento, mejorando así el pronóstico y aumentando claramente la esperanza de vida de los pacientes. Además, está demostrado
que las personas que conocen su situación de seropositividad reducen en un alto
porcentaje sus prácticas de riesgo, disminuyendo así en gran medida la transmisión de la infección 23. Por todo ello, una importante estrategia en la lucha contra el sida es promocionar la realización de pruebas de VIH entre quienes han
mantenido prácticas de riesgo, aumentando la accesibilidad de la prueba 22. De
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hecho, el parlamento europeo, en su Resolución, de 20 de noviembre de 2008,
sobre el VIH/sida: diagnóstico y tratamiento precoces, «pide al Consejo y a la
Comisión, que formulen una estrategia sobre el VIH con el fin de promover el
diagnóstico precoz y reducir los obstáculos a las pruebas y garantizar el tratamiento precoz y la información sobre los beneficios de un tratamiento de esta
índole».
En España esta prueba se viene realizando gratuitamente en centros de atención primaria y hospitales del sistema nacional de la salud. También existen ONG
implicadas en la lucha contra el sida que realizan la prueba, si bien éstas son
escasas y se dirigen a colectivos específicos, por lo que no son bien conocidas
por la población general 24. En todos estos casos hay personas que desean mantener la confidencialidad y anonimato al máximo. En general, quien se realiza
la prueba normalmente no suele querer que nadie sospeche siquiera que está realizándose la misma, siendo este hecho difícil de ocultar en algunos de los
entornos descritos.
Por ello la farmacia se presentaba, una vez más, como un recurso útil para
contribuir a la realización de pruebas de VIH debido a su característica de centro próximo, cercano y accesible, que ha demostrado su capacidad de mantener
la confidencialidad propia de un sanitario, el anonimato de los usuarios y que
cuenta con un profesional de la salud que puede asesorar sobre la prueba y sobre la propia infección.
En 2008, el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y el Consejo de
Colegios de Farmacéuticos del País Vasco, pusieron en marcha un programa piloto para realizar test rápidos de VIH en farmacias. Actualmente, y manteniendo su denominación del programa piloto, se sigue desarrollando este servicio en
30 farmacias de la CAPV: 4 en Álava, 9 en Guipúzcoa y 17 en Vizcaya.
Además ya se han evaluado los primeros resultados de esta actividad con
resultados muy prometedores 24. Hasta diciembre de 2010 se han realizado 5.995
tests en la CAPV (Álava - 751; Vizcaya - 3.067 y Guipúzcoa - 2.177) habiéndose detectado 53 casos positivos. Esta evaluación revela un elevado número de
pruebas realizadas en las farmacias participantes, confirmando el éxito del programa. Los casos positivos detectados indican que la farmacia debe considerarse como un recurso necesario en la detección precoz de la infección por VIH.
La mayoría de los tests se han realizado transcurrido el periodo de ventana de
tres meses, por lo que se obtienen resultados fiables que, en caso negativo, no
precisan confirmación. Además, se ha constatado que los usuarios destacan en
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las encuestas realizadas, la comodidad y la rapidez que supone hacerse esta prueba en la farmacia.
No es sino una demostración más del papel activo que la farmacia comunitaria puede jugar y de hecho, cuando se le deja actuar, juega en diferentes aspectos de la salud pública. Este nuevo servicio se está realizando también en otras
comunidades autónomas como Cataluña 25, Ceuta 26 y Castilla y León 27.
Antes de finalizar y tras esta somera descripción de algunas de las múltiples actividades que, enraizadas en la salud pública, realizan los farmacéuticos
comunitarios, es preciso recordar que todavía existe un gran potencial en la farmacia, no explorado, que podría seguir aportando grandes beneficios a los pacientes y a la sociedad.
Programas como el de metadona, consiguieron solucionar al Departamento de Sanidad de la CAPV un problema social muy importante. En aquella época, antes de la puesta en marcha del programa, los toxicómanos debían acudir a
recoger su medicamento bien a centros sanitarios específicos o a unos autobuses que recorrían el territorio. Esto suponía una concentración de personas relacionadas con el mundo ilegal de la droga que conllevaba un verdadero problema social en sí mismo.
Actualmente, y en relación a otro tipo de medicamentos denominados de
«diagnóstico hospitalario», se está produciendo un proceso inverso, de manera
que algunos medicamentos, fundamentalmente por su precio elevado, están siendo desviados a los servicios externos de las farmacias hospitalarias. En realidad
se trata de justificar este hecho alegando la complejidad intrínseca del manejo
de estos medicamentos, lo que obviamente no parece justificado. Los farmacéuticos sabemos que algunos de los medicamentos de más complejo control y
manejo son la digoxina y el acenocumarol, medicamentos que siguen en las farmacias comunitarias, probablemente por su bajo precio.
Sin embargo, el hecho de desviar estos medicamentos caros a los hospitales supone una alteración de la vida cotidiana de los pacientes que pudiendo acudir a sus farmacias cercanas, se ven obligados a trasladarse a su hospital. Ejemplos de estos tratamientos que actualmente sólo se dispensan en hospitales son
los antirretrovirales.
Existen experiencias 28 que demuestran que programando bien el servicio,
con los procedimientos y pactos previos necesarios, la dispensación de estos
medicamentos podría realizarse en las farmacias comunitarias, sin un coste excesivo para la Administración y, de la misma manera que con la metadona, acercando al paciente a su entorno social, a su barrio, a su farmacia, sin estigmati-
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zarlo con la obligación de acudir al hospital con una frecuencia excesiva. Por
supuesto sería preciso realizar evaluaciones farmacoeconómicas y humanísticas,
evaluando satisfacción y calidad de vida, aunque las experiencias realizadas ya
apuntan a la bondad de este tipo de servicios.
En resumen, el farmacéutico comunitario participa cada vez más en programas asistenciales y preventivos relacionados con la salud pública en general,
realizando una gran actividad en el abordaje de las toxicomanías, aportando su
profesionalidad, accesibilidad y cercanía. Sin embargo, pese a los grandes avances realizados por la profesión, queda un gran campo de actuación para nuevos
programas y actividades en los que la farmacia puede aportar eficiencia al actual sistema sanitario.
Agradecimiento: A Estíbaliz Goyenechea por su lectura crítica de este texto.
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I
PRINCIPIOS INSPIRADORES EN MATERIA
DE SALUD PÚBLICA
Grupo de Salud Pública 1. Seminario de Investigación en Bioética.
Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid

1.

Introducción

La salud pública constituye un área de interés muy relevante para la bioética,
como lo pone de manifiesto por ejemplo la Declaración Universal sobre Bioética
y Derechos Humanos de la UNESCO, al proclamar que la promoción de la salud y el desarrollo social son un cometido esencial de los gobiernos, que también han de compartir todos los sectores de la sociedad, al tiempo que apela a
lo largo de su articulado a los principios de igualdad, justicia y equidad, no discriminación y no estigmatización, respeto a la vulnerabilidad humana, solidaridad y cooperación, aprovechamiento compartido de beneficios, protección de las
generaciones futuras, protección del medio ambiente, la biosfera y la
biodiversidad, evaluación y gestión de riesgos, etc. 2.
Al referirnos a la salud pública bajo esta perspectiva, y teniendo en cuenta
su naturaleza supraindividual o colectiva, la idea que subyace es que la salud es
una responsabilidad ética de todos, y que, en consecuencia, la definición e
implementación de políticas de salud lleva consigo una auténtica responsabilidad social que exige una participación amplia y decidida de todos los agentes
posibles, tanto del sector público como del sector privado: gobiernos, instituciones, sociedades científicas, empresas, profesionales sanitarios, investigadores,
ciudadanos 3.
1

Abellán F., Delgado J.C., Domingo T., Domingo A., Feito L. García M.A., Martinez K.,
Parajón T., Rivas J., Torres J., Triviño R.
2 Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Adoptada por aclamación en
la Conferencia General de la UNESCO, en la 33ª sesión celebrada el 19 de octubre de 2005.
3 Martínez-Palomo A. y Becerra F., «Responsabilidad social: salud pública e investigación
en salud», en La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO
(Coords. Gros Espiell, H y Gómez Sánchez, Y.), Biblioteca Comares de Ciencia Jurídica, 2006,
pp. 465-473.
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El enfoque referido viene a inspirar las bases y principios sobre los que se
asientan los desarrollos normativos en materia de salud pública que se están produciendo en España, ya sean las leyes autonómicas dictadas hasta la fecha o la
Ley general de salud pública 4, que sirven de hilos conductores para el análisis
bioético que se realiza en este capítulo.
El Grupo de Salud Pública del Seminario de Investigación en Bioética de
la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid 5, se propone en las siguientes líneas realizar una exégesis, desde una perspectiva eminentemente bioética, del inventario de principios contenidos en los instrumentos
legales referidos, que no se caracterizan por su carácter homogéneo (conviven
algunos de carácter general con otros más específicos o de orientación
metodológica). Incluso puede afirmarse que sería cuestionable si en todos los
casos estamos hablando realmente de principios en sentido estricto, entendiendo por tales aquellos que comportan la salvaguarda de un valor ético o idea fundamental que deba regir la conducta, o si, por el contrario, en determinados supuestos (por ejemplo, cuando hablamos de la evaluación o de la investigación)
lo que las normas denominan principios de acción, son en realidad más bien criterios instrumentales al servicio de otros que sí son principios de manera más
rotunda (por ejemplo, de la equidad o de la precaución). De cualquier forma, sí
debe reconocerse a los mencionados principios o criterios su condición al menos de elementos inspiradores de los textos legales de salud pública españoles.
Ocurre frecuentemente en diversas leyes y declaraciones de derechos que
el legislador enuncia principios y valores (por ejemplo, la dignidad, la justicia,
etc.), que sin perjuicio de la percepción más o menos genérica que cualquiera
pueda tener sobre su contenido, no están precisados suficientemente en su alcance e interpretación, lo que a veces dificulta su verdadero entendimiento y aplicación a situaciones concretas. Precisamente con este trabajo el Grupo de Salud Pública se plantea el reto de dar contenido y orientación a los principios aludidos en su proyección específica sobre la salud pública, de forma que todo aquel
que se acerque a las leyes de esta materia tenga una herramienta interpretativa
práctica, una guía a la que acogerse.

4

Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública (B.O.E. Núm. 240, de 5 de octubre de 2011).
5 El Seminario de Investigación en Bioética, liderado por la profesora Lydia Feito, es un grupo multidisciplinar que está adscrito a la Unidad de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid.
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Así, siguiendo un criterio de exposición que va de lo más general a lo particular, se trata de los principios de equidad y solidaridad, resaltando que la situación de salud de las poblaciones está determinada no sólo por las características biológicas de la población, sino también por las condiciones de igualdad
de oportunidades o su ausencia.
Del principio de pertinencia, que pone de relieve la tensión entre salud pública y libertad individual, así como la necesidad de racionalizar los recursos,
lo que nos conduce al problema de la justicia distributiva.
Del principio de transparencia, que no debe circunscribir su proyección al
ámbito exclusivo de la información, sino abarcar también la participación en las
decisiones y en la deliberación.
Del principio de precaución, que legitima una actuación preventiva de las
autoridades ante los peligros potenciales para la salud de determinados logros
de la investigación científica, y que, a partir de ahí, aspira a incentivar modelos
de desarrollo de mayor compatibilidad con la calidad de vida. Conectado con este
principio estaría el principio de seguridad, que aboga porque las actuaciones en
salud pública se lleven a cabo previa constatación de su seguridad en términos
de salud.
Del principio de responsabilidad con las generaciones futuras, que propone ampliar el área de compromiso por nuestros actos no solo en su ámbito
espacial, sino también en su dimensión temporal, esto es, mirando hacia el futuro.
Del principio de salud en todas las políticas, que implica considerar elementos condicionantes de salud distintos a los estrictamente sanitarios y por ello un
abordaje intersectorial de los problemas de la salud.
Del principio de atención integral, que se orienta en una doble perspectiva: por un lado, en evitar que la excesiva compartimentación de la asistencia
derivada de la superespecialización nos impida ver al paciente en su conjunto,
y, por otro, en que el objetivo a seguir no sea únicamente el de procurar la salud de forma individualizada, sino también desde el punto de vista global de toda
la población, lo que exige una metodología interdisciplinar.
Y, por último, del principio de evaluación, de marcado carácter metodológico, que se configura como herramienta para conocer si se cumplen las metas
y objetivos que persiguen el resto de principios.
En definitiva, se trata de un recorrido ambicioso con el que descender desde la abstracción inicial que sugieren los principios enunciados al terreno de lo
concreto, de lo particular, y hacerlo a través del prisma de la bioética, con toda
la riqueza y potencialidad que nos ofrece esta disciplina.
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2.

Principio de equidad y principio de solidaridad

Equidad es un término proveniente del latín aequitas, de aequus, traducción
del término griego isotés, que explicita una relación cualitativa entre un grupo
de objetos, personas, procesos o circunstancias diferentes que tienen las mismas
cualidades en al menos algún aspecto, pero no en todos. La RAE la define como
sinónimo de igualdad, bondadosa templanza habitual, propensión a dejarse guiarse, o a fallar, por el sentimiento del deber o de la conciencia, más que por las
prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley, justicia natural por oposición a la letra de la ley positiva, moderación en el precio
de las cosas o en las condiciones de los contratos, y disposición del ánimo que
mueve a dar a cada uno lo que merece.
Solidaridad, por su parte, proviene del sustantivo latín soliditas, y describe
el tipo y grado de integración mostrados por un grupo o sociedad con otros; expresa los lazos, las relaciones sociales, que atan a unas personas con otras. Hoy
en día, se utiliza como un concepto que revela un interés casi universal por el
bien del prójimo.
Ambas son necesarias como expresión y parte constituyente de la justicia
social porque hoy se piensa que ésta está orientada a la creación de las condiciones necesarias para que se desarrolle una sociedad relativamente igualitaria.
La justicia social trata del conjunto de decisiones, normas y principios considerados razonables para garantizar unas condiciones de trabajo y de vida decentes para toda la población, por lo que implica la concepción de un Estado activo preocupado por -y dirigido a- favorecer el desarrollo de relaciones en igualdad de condiciones a todos los niveles. Entre ellas, la salud de la población.
La salud pública, que comenzó hace más de cien años como disciplina organizada, busca asegurar las condiciones sociales bajo las cuales las personas
pueden desarrollar vidas más saludables, minimizando las amenazas contra la
salud que sólo pueden disminuirse mediante acciones colectivas dirigidas a la
comunidad 6. Definida de forma genérica, la salud pública es el arte y la ciencia de prevenir la enfermedad, promover la salud y extender la vida mediante los
esfuerzos organizados de la sociedad 7.

6

Institute of Medicine. The Future of Public Health. Washington, DC: National Academy
Press, 1988.
7 Acheson D. Independent inquiry into inequalities in health. London: HM Stationery Office,
1998.
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La salud de una población refleja mucho más que la simple suma del perfil
de los llamados factores de riesgo y el estado de salud de sus miembros individuales; consiste también en una característica colectiva que refleja la historia
social de la población y sus circunstancias culturales, materiales y ecológicas 8.
La situación de salud de las poblaciones tiene múltiples determinantes: el medio físico y social; la biología, que incluye la dotación genética; la conducta individual y colectiva; y la atención a la salud. Con excepción de las características biológicas, el resto está determinado socialmente y, por tanto, sujeto a las
condiciones de igualdad de oportunidades o a su falta, condiciones que son, a
su vez, manifestaciones de las relaciones de poder dentro de la sociedad, sea
entre géneros, grupos étnicos o económicos. Nuestra comprensión de la salud
global debe ensancharse, pues, desde un foco estrecho en las enfermedades y los
servicios de salud hasta incluir los demás factores (pobreza, educación, capital
social, acceso a agua limpia, dieta salubre, evitación del estrés innecesario, etc.).
Hoy sabemos que la violencia, el desarrollo capitalista exacerbado, la industria, la contaminación atmosférica y los cambios climáticos responsables de
mutaciones en los vectores de enfermedades y generadores de nuevos patrones
de morbilidad constituyen la amenaza más grave para la salud mundial, junto al
aumento de la interdependencia entre los países, la mayor influencia de los factores temporales y espaciales, y la presencia de nuevos actores y de nuevas alianzas 9.
Aunque todos los factores mencionados influyen en la salud, hay quien defiende que el impacto más importante sobre ella se debe a la creciente desigualdad 10. La salud de las poblaciones en los países ricos está determinada principalmente no por el sistema de atención a la salud ni por los factores individuales de riesgo sino por la brecha existente entre ricos y pobres. Muchos estudios
recientes concluyen que las poblaciones con una mayor jerarquía de ingreso son
menos salubres y específicamente tienen vidas más cortas que las poblaciones
que son más equitativas, esto es, que cuanto mayor es la brecha entre ricos y
pobres, más afectada resulta la salud de la población 11. Los pobres del mundo,

8 McMichael AJ, Beaglehole R. «The changing global context of public health». Lancet
2000; 356: 495-499.
9 Kickbush I, de Leeuw E. «Global public health: revisiting healthy public policy at the global level». Health Promot Int 1999; 14: 285-288.
10 Bezrucka S. «Is globalization dangerous to our health?». West J Med 2000; 172: 332-334.
11 Wilkinson RG. Unhealthy Societies: The Afflictions of Inequality. London: Routledge;
1996.
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la mayor parte de los cuales son mujeres, figuran entre las principales víctimas
de las recientes crisis económicas, y son mayoría entre las víctimas de los desastres naturales. Los datos sugieren que un desarrollo equitativo centrado en la
provisión de necesidades básicas en los países pobres es el camino para mejorar la salud de la población 12, aunque no existe unanimidad al respecto 13.
Por todo ello la generalización de la salud se entiende como un problema
global alrededor de un bien esencial, un bien indivisible, un objetivo social deseable, centrado en los valores humanos, enfrentado a la inequidad y apoyado
en una conciencia ambientalista y sanitaria de tipo planetario 14.
El derecho a la salud, esto es, el derecho al estándar de salud accesible más
elevado posible hace a los gobiernos responsables de la prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades y de la creación de condiciones que aseguren el acceso a los centros, bienes y servicios de salud necesarios para la salud 15.
La Carta de Ottawa 16 aprobada en una Conferencia organizada, entre otros,
por la propia OMS en Noviembre de 1986, afirma que las condiciones y requisitos para la salud son: la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta,
un ecosistema estable, la justicia social y la equidad. La eliminación de las graves desigualdades debe convertirse en un objetivo básico de la política pública
a nivel nacional e internacional. Así lo aceptaron también, catorce años más tarde, representantes de 189 países, donde se incluían 147 jefes de Estado reunidos en la Cumbre del Milenio en la que se enunciaron los principios y valores
que deben regir las relaciones internacionales en el siglo XXI, entre ellos los siguientes: la paz, la seguridad y el desarme; el desarrollo y la erradicación de la
pobreza; la protección del entorno común; los derechos humanos, la democracia y el buen gobierno; la protección de las personas vulnerables; la atención a
las necesidades especiales de África; y el fortalecimiento de las Naciones
Unidas 17.

12 Bezruchka S. «Social ordering in developing countries: does hierarchy have the same
effect as in post-industrial nations? a look at Nepal». Ann N Y Acad Sci 2000; 896: 490-492.
13 Macinko JA; Ski L, Strarfiels B, Wulu JT. «Income inequality and health: A critical review
of the literature». Med Care Res Rev 2003; 60: 407-452.
14 Berlinguer G. «Globalization and global health». Int J Health Serv 1999; 29: 579-595.
15 Kirby M. «The right to health fifty years on: still skeptical?» Health and Human Rights
1999; 4: 7-24
16 http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa_charter_hp.pdf (accedido en julio 2011).
17 United Nations. Millennium Development Goals. http://www.un.org/millennium (accedido en julio 2011).
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La generalización de la salud sólo se conseguirá incluyendo en el proceso
de toma de decisiones a todas las personas y comprometiendo a todos los agentes, públicos y privados, gobiernos y ciudadanos; subrayando los determinantes
sociales de la salud y promocionando esta última en todos sus órdenes; e introduciendo medidas científico-sociales acompañadas de desarrollo cultural, que
busquen un nuevo equilibrio del poder y que propicien la democracia universal
y ciudadana concebida en los derechos humanos, la solidaridad, el interés recíproco, el humanitarismo y la equidad.
La equidad y la solidaridad son, pues, la base y el fundamento necesarios
–aunque no suficientes– de cualquier política que pretenda promocionar el estado de salud de una población, tanto a nivel nacional como internacional.
3.

Principio de pertinencia

Pertinencia es la cualidad de pertinente, palabra que a su vez procede del
latín pertinere, cuyo significado es pertenecer o concernir a algo. Pertinente, de
forma general, es aquello que se considera adecuado y oportuno a la ocasión o
el caso que se trata 18. Debido a que la pertinencia de una actividad puede variar según el énfasis que se ponga sobre uno u otro de los factores que influyen
en calificarla como adecuada y oportuna, se trata de un principio que, desde el
punto de vista ético, es susceptible de generar discusiones en el momento de su
aplicación 19.
En cualquier caso, habitualmente se admite que para saber si una actividad
es pertinente se requiere un análisis previo de las necesidades y los problemas
que se pretende solucionar, de su magnitud, de los objetivos que se desean alcanzar, de la escala de prioridades que sería aplicable a esos objetivos, de la
sostenibilidad del sistema que debe actuar, de la eficiencia, la eficacia, la efectividad y la proporcionalidad de las medidas, de la posibilidad real de aplicarlas, de las consecuencias de hacerlo, y de lo que se sabe sobre un tema específico, todo ello en un momento y un ámbito dados. Finalmente, otros factores no

18 Moliner M. Diccionario de uso del español. Reimpresión de la 1ª edición. Editorial
Gredos. Madrid, 1992.
19 Upshur REG. «Principles for the Justification of Public Health Intervention». Canadian
Journal of Public Health 93 (2): 101-103. Mar-Apr 2002; Gruskin S, Daniels N. «Justice and
Human Rights: Priority Setting and Fair Deliberative Process». American Journal of Public Health
98 (9): 1573-1577. Sept 2008; Childress JF, Faden RR et al. «Public Health Ethics: Mapping the
Terrain». Journal of Law, Medicine & Ethics 30: 169-177. 2002.
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menos importantes que se deben tener en cuenta a la hora de evaluar la pertinencia de una actividad de salud pública son la experiencia empírica previa, los
nuevos descubrimientos y paradigmas científicos, el espacio ecológico, los valores personales y los valores vigentes en la sociedad.
Ante un panorama tan complejo es imposible establecer, a priori, un rango
entre todos los factores, de manera que parece preferible estudiar las consideraciones éticas en circunstancias concretas y reales. Un ejemplo que puede ilustrar esto es el de la vacuna de la viruela. Se calcula que a finales del siglo XVIII
la viruela era responsable de la muerte de unos 400.000 europeos al año y de un
tercio de los casos de ceguera en el continente. La viruela era una enfermedad
endémica cuya prevención era conocida y practicada en Asia y África desde hacía siglos. El método preventivo, llamado variolización, consistía en inocular una
pequeñísima cantidad de material extraído de las lesiones de los enfermos en las
personas sanas. En 1718, durante una estancia en Turquía, Lady Mary Wortley
Montagu variolizó a su hijo en contra de la opinión del capellán de la embajada
británica, quien la consideraba «una operación no cristiana que sólo podía tener
éxito entre los infieles». Posteriormente, ya en el Reino Unido y bajo supervisión médica, variolizó a su hija, iniciándose así las investigaciones europeas que
culminarían con la vacuna ideada por Jenner en 1796 20. Años después, a principios de 1950, la viruela todavía afectaba a unos cincuenta millones de personas anualmente en todo el mundo, de los cuáles moría un treinta por ciento. En
esa misma década se desarrollaron los medios técnicos para la producción industrial de la vacuna, aunque ésta resultaba incosteable para los países más afectados. Además, la vacuna no era completamente inocua, pues por cada millón
de vacunados causaba aproximadamente una muerte, así como diez hospitalizaciones por encefalitis y otras complicaciones de extrema gravedad 21. Sin embargo, se consideró que el beneficio para la población superaba con creces el riesgo. Como consecuencia, en 1965 la Organización Mundial de la Salud (OMS)
destinó 2,5 millones de dólares para una campaña de vacunación mundial con
el objetivo de erradicar la enfermedad. El programa supuso un coste del cinco
por ciento del presupuesto total de la OMS para 1966 y no careció de problemas. En la India, por ejemplo, las campañas de vacunación fueron difíciles y

20

Behbehani AM. The Smallpox Story: Life and Death of an Old Disease. Microbiological
Reviews 47 (4): 455-509. Dec 1983, WHO Media centre. Smallpox. 2001.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/smallpox/en/ (accedido en julio 2011).
21 Ibídem.
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hasta violentas, porque se consideraba que la viruela era el resultado de la bendición de una diosa ancestral, Shitala Mata, y por el hecho de que la vacuna se
hiciera a partir de cultivos de células de vaca (de donde viene «vacuna»), animal sagrado para los hindúes. Finalmente, en 1977 se detectó en Somalia el último caso de enfermedad –fuera del laboratorio– y en 1980 la Asamblea Mundial de la Salud declaró que se había erradicado el virus, al tiempo que desaconsejaba la vacunación de forma generalizada 22. Sin embargo, se ha seguido recomendando a las personas que trabajan en contacto con el virus en los laboratorios de investigación 23.
Este ejemplo histórico permite analizar muchos de los factores que influyen en la pertinencia de una actuación de salud pública. La viruela era una enfermedad con una elevada morbimortalidad mundial caracterizada por su fácil
contagio. Sin embargo, existía una vacuna efectiva cuyos efectos secundarios,
aunque podían ser graves y mortales, lo eran tanto menos que la gravedad y
mortandad natural de la enfermedad, que se consideró pertinente establecer un
programa de vacunación mundial. Es difícil determinar los otros problemas de
salud a que se enfrentaba la OMS en los años sesenta pero, visto lo anterior, no
parece descabellado que dicho organismo internacional considerase prioritaria
su erradicación, pese a que inicialmente le costara el cinco por ciento de su presupuesto. Este programa se enfrentó a múltiples dificultades, algunas de las cuales eran relativas a valores fundamentales de ciertas culturas. A pesar de ello,
prevaleció el mandato de universalización sobre las consideraciones de autonomía y se procedió a vacunar a la proporción necesaria de la población para erradicar la viruela. Las dificultades culturales, al igual que había ocurrido con el
capellán de la embajada británica en 1718, fueron remitiendo a medida que la
población afectada pudo comprobar la disminución de la incidencia de la enfermedad. En este caso, para la población hindú, los valores vida y salud prevalecieron en última instancia sobre los valores religiosos, pero después del empleo
de métodos más o menos violentos e incluso mediante el engaño. Por último,
cuando se comprobó que no aparecían nuevos casos durante un período de tiempo epidemiológicamente razonable, se desaconsejó la vacuna. Así pues, la vacunación universal dejó de ser pertinente, tanto por la gravedad que podían revestir sus efectos secundarios, como por la ausencia de beneficios.

22

Ibídem.
Isaacs SN.Critical evaluation of smallpox vaccination for laboratory workers. Occupational & Environmental Medicine 59: 573-574. 2002.
23
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Este ejemplo también ilustra cómo una decisión considerada pertinente por
un organismo internacional lesionó la autonomía de un elevado número de personas. La tesis al respecto es que, dada una enfermedad infectocontagiosa grave de alcance mundial con una morbimortalidad tan elevada, y dada una vacuna que podía erradicarla, hubiera sido injusto y maleficente no vacunar al número necesario de personas para conseguirlo: que un individuo o un pequeño
porcentaje de la población rechazara la vacuna no sólo era dañino para ellos, sino
también para los demás (la población mundial). Es decir, que en asuntos de salud pública se considera que los principios de justicia y no maleficencia prevalecen sobre el de autonomía, porque se trata de principios universales o de bien
común que obligan con independencia de la opinión y la voluntad de las personas implicadas. Esto es así porque ambos hacen referencia al principio general
de que todos los seres humanos deben ser tratados con igual consideración y
respeto 24.
En 1985 la ONU estableció la posibilidad de «limitar ciertos derechos por
motivos de salud pública, con la finalidad de permitir al estado tomar medidas
ante una amenaza grave para la salud de la población o de miembros individuales de la misma» 25. Sin embargo, el hecho de que una medida sanitaria pública
lesione un principio ético general, como es la autonomía, debe conducir a la
búsqueda de una estrategia alternativa que sea éticamente menos conflictiva, y
tampoco basta demostrar que la conducta de un individuo tenga efectos adversos sobre la salud de los demás para limitar su libertad, sino que es necesario
que tales efectos sean lo suficientemente significativos 26. Así, en el año 2000,
el Comité para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU adoptó el principio de utilización de los medios menos restrictivos o coercitivos posibles: la fuerza y el poder del estado deben reservarse para circunstancias excepcionales, y los métodos más coercitivos son pertinentes sólo cuando previamente hayan fallado los menos coercitivos 27.
24

Gracia D. Procedimientos de decisión en ética clínica. Editorial Triacastela. Madrid, 2007.
United Nations. Economic and Social Council. Siracusa Principles on the Limitation and
Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, U.N. Doc. E/
CN.4/1985/4, Annex, p.5. 1985.
26 Childress JF, Faden RR et al. «Public Health Ethics: Mapping the Terrain. Journal of
Law», Medicine & Ethics 30: 169-177. 2002.
27 Upshur REG. «Principles for the Justification of Public Health Intervention». Canadian
Journal of Public Health 93 (2): 101-103. Mar-Apr 2002; United Nations. Committee on
Economic, Social and Cultural Rights. Substantive Issues arising in the Implementation of the
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Geneva, 25 April-12 May 2000.
25
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Estas tensiones entre salud pública y libertad individual, unidas a la necesidad de racionalizar recursos, han llevado a una nueva concepción más participativa y menos paternalista de la salud pública. El paternalismo en medicina
supone que una persona –o un grupo de personas– se arroga la potestad de tomar decisiones que los demás deben asumir por su propio bien. Ya fuera como
paternalismo, como tiranía o como oligarquía, por el bien del pueblo o por el bien
de quienes tenían el poder, esa toma de decisiones independiente de aquellos a
quienes afectaban las decisiones mismas ha sido lo más habitual a lo largo de
la historia. En Europa esta manera de actuar empezó a cuestionarse en los ámbitos religioso y político durante los siglos XVI y XVII, lo que finalmente dio
lugar, en 1948, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establecidos sobre la base de la igual dignidad de todas y cada una de las personas.
Pues bien, en el ámbito de la salud pública esta emancipación –a la que Kant
se refirió como «la salida de los hombres de su culposa minoría de edad» 28–
requiere de una amplia interacción con la comunidad con vistas a educar en salud, compartir información correcta, lograr confianza, fomentar la cooperación
y obtener su consentimiento cuando se van a implantar medidas que la afecten 29.
La aplicación práctica de estas recomendaciones no es sencilla, pues se trata de
conseguir una responsabilidad compartida por personas maduras y autónomas
sobre la pertinencia de las actividades de salud pública. Pero en lo que sí coinciden todos los autores es en que cualquier medida tendrá más éxito y será mejor aceptada si se explican las razones que la fundamentan 30. Por otra parte, una
estrategia de este tipo, en la que la población cuenta con educación sanitaria y
capacidad de escuchar, entender y expresar argumentos, contribuiría a disminuir
las exigencias sanitarias de una población mal informada y, en consecuencia, la
posibilidad de que tales exigencias se satisfagan, no porque sean pertinentes

28 Kant I. Was ist Aufklaerung.
http://www.digbib.org/Immanuel_Kant_1724/Was_ist_Aufklaerung. (accedido en julio
de 2011).
29 Bettcher DW, Sapire S, Goon EHT. «Essential public health functions: results of the
international Delphi study». World Health Statistics Quarterly, 51 (1): 44-54. 1998; Public Health
Leadership Society. Principles of the Ethical Practice of Public Health. Version 2.2. 2002.; Daniels
N. «Justice, Health and Healthcare». The American Journal of Bioethics 1 (2): 2-16. Spring 2001.
30 Daniels N. «Justice, Health and Healthcare». The American Journal of Bioethics 1 (2):
2-16. Spring 2001; Childress JF, Faden RR et al. «Public Health Ethics: Mapping the Terrain».
Journal of Law, Medicine & Ethics 30: 169-177. 2002.
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desde el punto de vista de la salud pública, sino por intereses políticos, privados u otros que, en cualquier caso, son ajenos a la salud misma 31.
Finalmente, en el ejemplo de la vacuna de la viruela, el elevado número de
enfermos y fallecidos por esa causa daba la medida de la magnitud del problema. Y aunque suele considerarse que las actividades propias del ámbito de la
salud pública son aquellas que implican a un gran número de personas, lo cierto es que existe la obligación ética de destinar recursos públicos al cuidado de
la salud de subgrupos poblacionales expuestos a riesgos específicos, o que padecen un problema específico de salud, como las enfermedades raras o la mutilación genital femenina 32. En estos casos, la pertinencia de las medidas viene
dada por la magnitud del valor en juego y no sólo por la proporción de personas afectadas.
En resumen, el principio de pertinencia en la salud pública depende de que
se reconozca una necesidad de salud concreta, de varios principios de justicia
distributiva, y de que la acción y sus consecuencias se consideren razonables.
Además, se caracteriza por ser variable en el tiempo y en el lugar, y requiere de
la educación y la participación de la comunidad sobre la que se va a actuar para
no lesionar, o lesionar lo menos posible, los valores fundamentales de las personas que la componen.
4.

Principio de transparencia

Si entendemos por transparencia la cualidad de «transparente», y nos atenemos al significado común de este último término 33, la transparencia sería la
cualidad por la que un objeto (o una intervención, en nuestro caso) deja ver con

31

Daniels N, Sabin J. «Limits to Health Care: Fair Procedures, Democratic Deliberation and
the Legitimacy Problem for Insurers». Philosophy & Public Affairs 26 (4): 303-350. October 1997;
Vélez Correa LA, Maya Mejía JM. «Ética y Salud Pública». En: Blanco Restrepo JH, Maya Mejía
JM. Fundamentos de Salud Pública, tomo I. 2.ª Edición, pp 166-176. Corporación para Investigaciones Biológicas. Colombia, 2006.
32 United Nations. Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Substantive Issues
arising in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights. Geneva, 25 April-12 May 2000; Bettcher DW, Sapire S, Goon EHT. «Essential public
health functions: results of the international Delphi study». World Health Statistics Quarterly, 51
(1): 44-54. 1998; Gracia D. Profesión médica, investigación y justicia sanitaria. Reimpresión de
la 1ª edición. Editorial El Búho. Bogotá, 2002.
33 «Transparente». Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. (22ª ed).
http://www.rae.es/rae.html (accedido en junio 2011).
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claridad «a su través», es decir, sin introducir distorsiones. En el caso de actuaciones políticas, como es nuestro caso, la transparencia definiría «la cualidad de
un gobierno, empresa, organización o persona de ser abierta en la divulgación
de información, normas, planes, procesos y acciones» 34. Y así se recoge en la
Ley general de salud pública: «las actuaciones de salud pública deberán ser transparentes. La información sobre las mismas deberá ser clara, sencilla y comprensible para el conjunto de los ciudadanos» 35.
Dentro del campo de la salud pública, el principio de transparencia viene
siendo defendido desde hace años. Upshur lo sitúa dentro del modo y del contexto en el que se toman las decisiones de salud pública, que deben ser claras y
rendir cuentas ante la ciudadanía, y en cuyo proceso de elaboración debieran
participar todos los agentes interesados, en una manera que recuerda «la situación ideal de discurso» de Habermas 36. Y el código de Principios de la práctica ética de la salud pública 37 exige la participación activa de los miembros de
la comunidad en el desarrollo y evaluación de las políticas y actividades, aportando la información necesaria para ello y asegurándose la aprobación por parte de la comunidad, de forma que se fortalezca la confianza pública.
Parece lógico pensar que su principal objetivo es doble. Por un lado, tratándose del ámbito de lo sanitario, el principio pretendería que el ciudadano no viva
como una imposición caprichosa o interesada cualquier intervención en salud
pública. En consonancia con la significación ética del principio de respeto a la
autonomía del paciente 38, 39, la comprensión de la información disponible so-

34 Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción. Transparency Internacional; Berlín: 2009. Disponible en la dirección de Internet: http://transparency.org/content/download/48687
/777698/Plain+Language+Guide+ES+Complete+Draft+081209.pdfad/48687/777698/file/
Plain+Language+Guide+ES+Complete+Draft+081209.pdf (accedido en junio 2011).
35 Art. 3, f), de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública.
36 Upshur REG. «Principles for the justification of Public Health interventions». Can J
Public Health. 2002;101-3.
37 Public Health Leadership Society. Principles of the ethical practice of Public Health. The
Society: 2002. Disponible en Internet, http://phls.org/CMSuploads/Principles-of-the-EthicalPractice-of-PH-Version-2.2-68496.pdf (accedido en julio 2011).
38 Consejo de Europa. Convención para la Protección de los Derechos Humanos y de la
Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina. El Consejo: 1999. Disponible en Internet, http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/
ETS164Spanish.pdf (accedido en julio 2011).
39 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Boletín Oficial del
Estado nº 274, de 15 de noviembre de 2002. 40126-32.
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bre dicha intervención facilitará que el individuo pueda tomar una decisión responsable al respecto, y permitirá su participación (u oposición) razonada a las
medidas adoptadas.
Por otro lado, desde el ámbito más estrictamente político, la transparencia
permitiría al ciudadano disponer de la información necesaria para evaluar las
decisiones adoptadas, lo que le facultaría juzgar adecuadamente la actuación del
órgano correspondiente, e, idealmente, incluso participar en el proceso de toma
de decisiones políticas. En este espíritu parece moverse la conceptualización que
de la transparencia realizan las organizaciones internacionales de lucha contra
la corrupción, por ejemplo, y la Comisión Europea, que ha proclamado la importancia de un «elevado nivel de transparencia» puesto que «la Unión debe someterse al control público y rendir cuentas de sus actividades» 40, constituyéndose como un elemento fundamental de su política de gobierno 41.
La ley que se trata de analizar recoge en su articulado un derecho correlativo al principio de transparencia, el derecho a la información, para conocer las
actuaciones y sus posibles riesgos. Pero también habla de derecho a la participación, mencionando expresamente que ésta sea voluntaria en la aplicación de
las medidas de salud pública, y apuntando la posibilidad de que la ciudadanía
pueda participar efectivamente en las actuaciones de salud pública. Esta última
participación, ¿se refiere a la elaboración de las políticas de salud pública (mediante asociaciones, etc), o sólo a su puesta en marcha?
El principio de transparencia puede analizarse, pues, desde la perspectiva de
su alcance, es decir, hasta dónde se extiende, cuál es su finalidad. No es lo mismo hablar de transparencia en lo que concierne a la información o, por ejemplo, transparencia a la hora de elaborar determinada actuación sobre salud pública que requeriría la práctica de la deliberación. Esto nos lleva a distinguir tres
alcances (o finalidades) del principio de transparencia: transparencia para la
información, transparencia para la participación y transparencia para la deliberación.
Hecho todo este recorrido, considerar el principio de transparencia sólo desde la perspectiva del derecho a la información parece algo reducido, aunque,
40

Comisión de las Comunidades Europeas. Libro Verde Iniciativa Europea en favor de la
Transparencia. La Comisión: Bruselas; 2006. Disponible en Internet: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0194:FIN:ES:PDF (accedido en julio 2011).
41 Comisión de las Comunidades Europeas. La gobernanza europea: un libro blanco. La
Comisión: Bruselas; 2001. Disponible en Internet: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/
com/2001/com2001_0428es01.pdf (accedido en julio 2011).
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desde luego, es mejor que nada. Al menos, que la ciudadanía tenga capacidad
de juzgar las actuaciones de la Administración de salud pública, aunque se trate de una capacidad de juicio cuya efectividad no tendrá lugar hasta unos años
después, cuando tenga que legitimar, con su voto, una determinada agrupación
política. Este sería el primer nivel de comprensión de la transparencia.
Y, decíamos, es mejor que nada. Recientemente, el British Medical Journal
ha publicado algunos artículos sobre la falta de transparencia de algunos órganos reguladores en materia de sanidad pública 42, 43. En ellos, y en relación a
procedimientos de retirada de dispositivos sanitarios y de medicamentos, respectivamente, los investigadores relataban las abundantes dificultades sufridas para
obtener la información necesaria que permitiera una valoración adecuada de las
decisiones tomadas y los riesgos asumidos durante la exposición a unos y otros.
Hay que insistir que, en este campo, la responsabilidad no es sólo de la Administración, o de la institución responsable de la actuación. Tratándose de un
campo de actuación basado en los conocimientos científicos derivados de la investigación, la responsabilidad de transparencia alcanza también a los científicos responsables de la dicha investigación, a los medios de difusión de la misma y a los diferentes grupos de interés existentes. Y, como garantía y salvaguarda
de esa responsabilidad, los profesionales sanitarios, y más específicamente del
ámbito de salud pública, deben mantener despierta y bien entrenada su capacidad de juicio crítico de la información existente.
Un segundo nivel en el alcance de la transparencia iría a caballo entre la simple información y la participación «voluntaria» en las actividades de salud pública. Como decíamos, aquí la transparencia, la aportación de información, tendría la misión de garantizar la autonomía de los ciudadanos a la hora de tomar
partido y participar o no en las medidas desarrolladas por la ley. Al ciudadano
sólo le quedaría la posibilidad de participar o no en la actividad, de sumarse a
ella, pero no de intervenir sobre su definición y desarrollo.
Y todavía existe un tercer nivel en el alcance del principio de transparencia, en un marco mucho más amplio como el de la legitimación plena de las decisiones políticas. Se trataría del nivel más alto de participación, y, también, el
alcance mayor de la transparencia. La transparencia no puede consistir sólo en

42

Thompson M, Heneghan C, Billingsley M, Cohen D. «Medical device recalls and
transparency in the UL». BMJ 2011;342:d2973.
43 Gotzsche PC, Jorgensen AW. «Opening up data at the European Medicines Agency». BMJ
2011;342:d2686.
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la transmisión pertinente de información, ni en la participación puntual de los
ciudadanos, ha de alcanzar el ejercicio de la implicación de los ciudadanos en
la misma política de salud pública. Al entender así la transparencia la estamos
comprendiendo como un principio nuclear de una democracia deliberativa, donde
el ciudadano no es únicamente informado, sino que es protagonista en las decisiones de salud pública, y no sólo paciente. La legitimidad de una actuación política, en este caso en el ámbito de la salud pública, no puede venir dada por el
monopolio de la decisión de los elegidos o representados que mirarán por el bien
del ciudadano ni por la deducción del interés general a partir de la suma de los
intereses particulares, sino sólo en el «uso público de la razón» que resulta de
un proceso de deliberación cada vez más amplio y equitativo donde todos los
ciudadanos puedan participar y cooperar libremente 44. Este es el horizonte del
principio de transparencia, que pide y exige una formación ciudadana para la
deliberación.
La práctica del principio de transparencia ha de tener en cuenta el triple alcance que hemos comentado, y empezar por los más básicos (información y participación) sin olvidar el horizonte de la deliberación. Por otra parte, su práctica exige la confluencia con el resto de principios, sólo desde semejante confluencia la aplicación del principio de transparencia será prudente y así responsable.
5.

Principio de precaución

Desde la historia podemos decir que es en el pasado siglo cuando el ser humano se plantea su modo de estar en el mundo y su relación con el entorno. A
partir de los desastres atómicos es consciente de que su acción puede tener una
repercusión negativa no solo en el momento del hecho sino en el futuro. Tradicionalmente se entendía que la naturaleza cuidaba de sí misma y el hombre no
debía velar por ella. Pero la moderna intervención tecnológica cambió
drásticamente esta idílica relación al poner la naturaleza al servicio del hombre
y susceptible de ser alterada radicalmente 45.
Por ello se plantea una manera diferente de establecer esta relación, que es
lo que viene a significar el principio de precaución. Este principio tiene su ori-

44

En la línea de las propuestas, convergentes en este punto, de J. Habermas, J. Rawls y A.

Sen.
45 Siqueira JE: «El principio de responsabilidad de Hans Jonas». Acta bioeth., 2001, vol.7,
no.2, p.277-285.
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gen en el Vorsorgeprinzip, introducido en la legislación medioambiental alemana
en la década de los setenta del pasado siglo. Posteriormente fue recogido en otros
tratados y convecciones internacionales, así queda incluido en el tratado de
Maastrich de la Unión Europea en 1992, y se ha mantenido vigente en las distintas Declaraciones medioambientales incluida la de Barcelona de 1996 46.
Desde un punto de vista formal el principio de precaución viene propuesto
por la Comisión Europea referido a aquellas situaciones en las que se da un peligro potencial que pone en riesgo la salud de las personas, sobre todo cuando
la situación puede afectar a una colectividad, es decir cuando se trata de una
cuestión de salud pública.
A falta de una definición del principio, la Comisión Europea 47 da unas recomendaciones para su aplicación. Así el principio se debe invocar cuando se
hayan detectado que los efectos de un fenómeno, de un producto o de un procedimiento realizado por el ser humano, pueden potencialmente peligrosos lo que
debe llevar a una evaluación científica y objetiva que, por su parte, puede no
determinar el riesgo con certeza suficiente, puesto que establece que, como indica este documento «cuando una actividad representa una amenaza o un daño
para la salud humana o el medio ambiente, hay que tomar medidas de precaución incluso cuando la relación causa-efecto no haya podido demostrarse científicamente de forma concluyente».
Para facilitar el entendimiento y aplicación de este principio debemos ver
la diferencia entre peligro y riesgo. Según la definición de la RAE peligro supone una contingencia de que suceda algún mal cuyo potencial, más o menos
conocido, es inminente, en tanto que riesgo es de tipo más o menos incierto o
potencial. El corolario para ambos términos en el tema que nos ocupa es: «prevención» (que se aplica cuando se tienen suficientes elementos de juicio para
entender que una acción puede ser perjudicial) y «precaución» (en la que sólo
se tiene en cuenta un «potencial» riesgo pero sin suficientes elementos de juicio).
El riesgo supone una categoría diferente al peligro. Ante el peligro es legítima la actuación pero ante un riesgo no es tan claro y tan evidente que se deba
actuar. En el caso de este principio nos movemos más en el orden del riesgo que

46

Sánchez E: «El principio de precaución: implicaciones para la salud pública». Gac Sanit
2002;16 (5):371-3.
47 Comunicación de la Comisión Europea, de 2 de febrero de 2000, sobre el recurso al principio de precaución [COM (2000) 1].
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del peligro. Y la precaución proviene de la potencialidad de los actos. Aunque
la potencialidad de algo no supone que necesariamente se derive el acto (como
recoge Aristóteles), hay que considerar que en el terreno en el que nos movemos no hay reversibilidad, es decir, que cuando se produce el hecho las consecuencias pueden ser irreversibles y por tanto muchas veces puede tratarse más
de un peligro que de un riesgo.
Por tanto, el recurso al principio de precaución está incluido en el ámbito
general del análisis de riesgos (que abarca, aparte de la determinación del riesgo, la gestión y la comunicación del mismo), y más en particular en el marco
de la gestión del riesgo vinculada a la toma de decisiones, de manera que sólo
se justifica recurrir al principio de precaución cuando se cumplen las tres condiciones siguientes: identificación de los efectos potencialmente negativos (que
supone identificación del riesgo, caracterización de la relación dosis-respuesta,
valoración de la exposición y por último la estimación del riesgo), evaluación
de los datos científicos disponibles y determinación del grado de incertidumbre
científica.
El recurso al principio de precaución debe guiarse por tres principios específicos: (1) la aplicación del principio debe basarse en una evaluación científica lo más completa posible; (2) en cada etapa esta evaluación debe determinar,
en la medida de lo posible, el grado de incertidumbre científica; (3) toda decisión de actuar o de no actuar en virtud del principio de precaución debe ir precedida de una determinación del riesgo y de las consecuencias potenciales de la
inacción. Tan pronto como se disponga de los resultados de la evaluación científica o de la determinación del riesgo, todas las partes interesadas deben tener
la posibilidad de participar, con la máxima transparencia, en el estudio de las
diferentes acciones que pueden preverse.
Junto con estos principios hay que considerar las otras condiciones que se
deben dar 48: proporcionalidad de las medidas; la inversión de la carga de la prueba, que exige que quien desarrolla actividades potencialmente peligrosas o introduce en el mercado productos que pueden eventualmente causar daños, aporte
los elementos contrarios a la sospecha del riesgo; la no discriminación en la aplicación de las medidas; la coherencia de las medidas con las ya adoptadas en situaciones similares o utilizando planteamientos similares; el análisis de las ven-

48 Andorno R: Principio de precaución. En Tealdi JC (director): Diccionario Latinoamericano de Bioética. Bogotá: UNESCO - Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética: Universidad Nacional de Colombia, 2008, pp. 345-348.
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tajas y los inconvenientes que se derivan de la acción o de la inacción (estudio
de los costes y beneficios); la revisión de las medidas a la luz de la evolución
científica.
La toma de decisiones al final incluirá una declaración cuantitativa y cualitativa de los efectos esperados sobre la salud y del número y la proporción de
personas afectadas, y por otra, una aproximación a las incertidumbres halladas.
Como se ha visto al principio del análisis de este principio el paradigma de
la relación ser humano con la naturaleza ha cambiado de manera que se establece
una nueva relación del hombre con la naturaleza y la tecnología y las nuevas
ciencias desde la responsabilidad, por lo que no solo supone una reducción del
riesgo sino una nueva manera de afrontar los avances 49.
Una percepción de este tema ya fue establecida por V. Potter en su libro
Bioethics, a bridge to future 50, en el que apuntaba a la necesidad de una ética
global para asegurar la pervivencia del planeta, siendo clave el desarrollo de
valores acompasados a las nuevas tecnologías.
En este sentido puede decirse que el principio de precaución se basa en el
principio ético del primun no nocere, expresado como el principio de no maleficencia, es decir «lo primero es no perjudicar», toda acción del ser humano en
la naturaleza debería plantearse previamente el perjuicio, daño que puede ocasionar.
Más allá de plantear riesgos puramente hipotéticos, la ética del principio de
precaución nos propone la gestión responsable del riesgo tecnocientífico: se trata
de evitar la fatal tentación «asimilativa» del riesgo para proponer una acción
«anticipativa» pero, sobre todo, supone una clara opción moral por la responsabilidad tecnológica y ambiental 51, en la línea de lo propuesto por Hans Jonas,
en su «ética de la responsabilidad» 52. Jonas propone una heurística del miedo
como una manera de afrontar la responsabilidad que los seres humanos tenemos
ante la naturaleza por nuestros actos 53. Para este autor no es tanto una acción
49 Como ha señalado S. Hessel, mentor del movimiento «indignados», «progreso no significa acelerarse, sino ser conscientes de cuáles son los valores que ayudan a crear un mundo mejor y cuáles no».
50 Potter V.R. Bridge to the Future, Prentice-Hall Pub, Englewood Cliffs, NJ, 1971.
51 Filosofía i pensament: Alcoberro R: Vorsorgeprinzip. El significado del principio de precaución. http://www.alcoberro.info/V1/tecnoetica3.htm. (accedido en junio 2011).
52 Jonas H. El Principio de Responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Barcelona: Herder; 1995.
53 Filosofía i pensament: Alcoberro R:. Hans Jonas. Vocabulario Básico.
http://www.alcoberro.info/V1/jonas2.htm. (accedido en julio 2011).
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preventiva sino detener toda empresa tecno-científica de la que se puedan imaginar consecuencias «contra natura». En esta valoración Jonas tiene en cuenta
tanto las consecuencias como los derechos de las futuras generaciones (en la línea de lo propuesto por Potter). Jonas lo expresa de manera categórica al afirmar «actúa de tal manera que los efectos de tu acción sean compatibles con la
permanencia de la vida humana auténtica sobre la Tierra».
También podemos entender que este principio apela a que es preciso llevar
a cabo una «gestión activa» 54 del riesgo, dado que a priori y por lo impreciso
de nuestros conocimientos, desconocemos las consecuencias auténticas de alguno de los avances (por no poseer elementos de juicio suficientes). Dado que se
trabaja en condiciones de incertidumbre nos debe llevar a extremar las precauciones para evitar mayores daños.
Este principio presenta unas hondas raíces ecológicas puesto que propone
una manera de evitar los daños sobre la naturaleza utilizando la prudencia mediante el análisis de las posibles consecuencias de las acciones humanas en la
naturaleza 55.
Desde una perspectiva de coste eficacia habrá que considerar que el principio es de aplicación cuando hay una buena base para considerar que una acción
implementada de manera temprana, a un coste comparativamente bajo, puede
evitar un daño posterior mucho más costoso o la aparición de efectos irreversibles. Esta actuación supone una toma de decisiones informada valorando los
apriori y, sobre todo, las consecuencias.
Una sociedad basada en el principio de precaución está más abierta a asumir la interdependencia social y cultural, de tal manera que nos acerca al «ideal
cosmopolita» intercultural. El principio de precaución tiende, por su propia lógica, a crear una comunidad más atenta a las consecuencias de sus acciones. La
relación hombre / naturaleza / tecnología se vuelve más racional cuando se extiende la conciencia de la «precaución» en todos los ámbitos tecnocientíficos y
medioambientales. Así ante la incertidumbre en la que inexorablemente viven
los seres humanos debe extremarse una actuación precautoria.
Podemos concluir indicando que el principio de precaución aspira a
incentivar las propuestas de modos alternativos de desarrollo, compatibles con

54

Filosofía i pensament: Alcoberro R: Vorsorgeprinzip. El significado del principio de precaución. http://www.alcoberro.info/V1/tecnoetica3.htm. (accedido en junio 2011).
55 Castillo H: Hans Jonas y la heurística del miedo: ¿Qué hacer con el problema ecológico
actual? http://www.ieschile.cl/component/content/article/300.html (accedido en julio 2011).
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la calidad de vida de la generación presente y de las generaciones futuras. Por
ello, constituye una llamada a un mayor esfuerzo imaginativo en materia de desarrollo tecnológico, en un sentido proactivo y no negativo con un ponderado
análisis de las consecuencias, con la participación de todos los actores y teniendo
como componente ético la responsabilidad en la expresión de Jonas, pero no
desde el temor sino desde la búsqueda de la mejor evidencia posible.
En consecuencia las políticas y la ética que las sustenta basadas en este principio deben ser flexibles, y su normativa debe resultar adecuada a las posibilidades reales de la tecnociencia y del cálculo racional.
6.

Principio de responsabilidad con las generaciones futuras (equidad
generacional)

Las acciones llevadas a cabo en el ámbito de la salud pública tienen una incidencia más allá de las generaciones presentes, afectando a los virtuales habitantes del planeta en el futuro. Las condiciones ambientales (alimentación, contaminación del aire o del agua, los agentes patógenos, la exposición a diversos
factores de riesgo, etc.) podrían generar enfermedades, congénitas o adquiridas,
o predisposiciones a las mismas, en los descendientes futuros de las personas de
las generaciones actuales. Y también, sin duda, estos factores determinan y posibilitan u obstaculizan el desarrollo y posibilidades de dichos seres futuribles.
Los estudios epidemiológicos van mostrando, cada vez con mayor precisión, el
alcance de estas influencias y la enorme vulnerabilidad de los seres humanos.
Por ello, al pensar en la salud pública, se suscita, cada vez con más fuerza, la
cuestión de nuestra responsabilidad con las generaciones futuras en las decisiones que tomemos.
En buena medida, puede considerarse que esta cuestión abre un nuevo espacio para el ámbito de la equidad (tratado en otro apartado de este capítulo) al
interrogar acerca de la necesidad de establecer una suerte de justicia intergeneracional, cuyo alcance es, si cabe, más complejo e incierto. Éste es también el
entorno del «giro globalizador» al que asistimos actualmente en sectores tan diversos como la economía, las comunicaciones, la ecología, o la propia ética.
Al plantearnos las obligaciones que pudiéramos tener con las generaciones
futuras, nos situamos en una reflexión que amplía el área de la responsabilidad
no sólo en su dimensión espacial (eliminando fronteras y exigiendo un planteamiento de interconexiones e influencias mutuas a nivel planetario), sino también
en su dimensión temporal, hacia el futuro, hacia lo que podemos prever y pronosticar, y también, con mayor incertidumbre, hacia lo que pudiera ser pero no
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podemos anticipar. Por eso, sólo una perspectiva global puede hacer frente a
tamaña empresa.
Es precisa una ética nueva –en este caso, en relación a los problemas de la
prevención, de la gestión de recursos de salud, de las decisiones higiénico-sanitarias, de los hábitos de vida de la población, de las políticas de investigación
sanitaria, de las propuestas de intervención e implementación de medidas de
salud pública en general– que «habrá de ser capaz de crear una nueva sensibilidad no sólo hacia el conjunto de todos los seres humanos actualmente existentes en el planeta, sino también hacia las futuras generaciones, es decir, hacia los
seres humanos virtualmente existentes y también hacia el medio ambiente» 56.
Sin embargo, justificar por qué las generaciones presentes tienen algún tipo
de responsabilidad moral con las generaciones futuras, cuál es la naturaleza de
esa responsabilidad y determinar su alcance, contenidos y límites, no es tarea
fácil.
A partir de las dos guerras mundiales, han sido muchos los pensadores que
se han planteado la necesidad de subrayar la que sin duda será la categoría ética más importante de nuestro tiempo: la responsabilidad. Sorprendidos por el
potencial destructor de la humanidad, algunos autores, como Max Weber 57, analizaron si una ética basada tan sólo en la defensa de unos sólidos principios, de
unas convicciones bien razonadas, era suficiente para responder a los problemas
de sociedades en las que los diversos intereses entraban en conflicto. La conclusión, que actualmente ya no nos resulta novedosa ni sorprendente, era que resultaba inexcusable una ética de la responsabilidad, aquella que pudiera hacerse cargo de las consecuencias de las acciones, del «estado del mundo y de las
cosas» propiciado por nuestras decisiones.
La segunda oleada de reflexión sobre la responsabilidad, más desesperanzada tras la segunda guerra mundial, acentuó aún más este planteamiento: se trataba ahora de defender la idea de una «responsabilidad total» por el mal del
mundo. Si la responsabilidad ya no está necesariamente ligada a la culpa –pues
se trata de considerar que lo humano nos atañe, independientemente de si somos
agentes causales de su daño o sufrimiento–, entonces somos responsables de

56 Gracia D. «El sentido de la globalización», en: J.J. Ferrer & J.L.Martinez (eds.) Bioética:
un diálogo plural. Homenaje a J.Gafo. U.P. Comillas, 2002. Madrid. pp.569-589.
57 Weber M. El político y el científico. Alianza, 1969. Madrid.
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todo. Como lo plantea J.P. Sartre 58: el ser humano lleva sobre sus hombros el
peso íntegro del mundo.
La crisis ecológica que comienza a hacerse patente y denunciarse en la década de los años setenta, sólo contribuirá a subrayar la fragilidad del ser humano, su condición de responsable ante la magnitud de su poder tecnológico e industrial, destructivo y lleno de potenciales peligros, y la necesidad de un enfoque global para afrontar los nuevos retos.
La misma bioética, que nace en este momento, se hace eco de este planteamiento en las palabras de V.R. Potter quien, desde el inicio, considera que esta
disciplina tiene como misión «un intento por responder a la pregunta que encara la humanidad: ¿qué tipo de futuro tenemos por delante? y ¿tenemos alguna
opción?» 59. La bioética es un puente hacia el futuro, con una perspectiva global, tratando de ofrecer respuestas para un mundo en permanente cambio en el
que sólo cabe ser responsables. Y del mismo modo que requiere una reflexión
sobre el medio ambiente, como clave de supervivencia para la especie humana,
afirma la necesidad de analizar a fondo las relaciones e interacciones entre medio ambiente y salud, como único modo de plantear correctamente las cuestiones de la vida y la salud humanas.
Como ya se apuntó en el apartado anterior de este capítulo, esta categoría
de la responsabilidad ha sido desarrollada por H. Jonas, quien propugna también
una ética del futuro, que tome en consideración, desde una perspectiva global,
de toda la humanidad, los resultados a largo plazo de las acciones presentes. El
primer principio de la responsabilidad, según este autor, será la continuación de
la vida, la supervivencia de la humanidad. La previsión del daño probable o posible lleva al compromiso de mantener las posibilidades de vida. El mayor poder del ser humano es también la razón de su mayor responsabilidad 60. Por tanto,
la responsabilidad es correlativa a la magnitud del poder. Se trata de no
desestructurar un equilibrio que el poder puede destruir. El poder requiere control, un «poder sobre el poder», un poder que pueda detener la compulsión autoalimentada del poder a su ejercicio progresivo, ése es el esfuerzo de la responsabilidad.

58

Sartre J.P. Crítica de la razón dialéctica. Losada, 1961. Buenos Aires.
Potter V. R. «Bioética puente, bioética global y bioética profunda» Cuadernos del Programa Regional de Bioética (OPS) 7 (1998) 21-35. V.R. Potter, Bioethics: bridge to the future.
Prentice Hall, 1971. New Jersey.
60 Jonas H. El principio responsabilidad. Herder, 1994. Barcelona.
59
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El reconocimiento de la responsabilidad con las generaciones futuras es, no
obstante, elemento de debate 61. Las posiciones que defienden una responsabilidad total se han mostrado inviables, principalmente por la imposibilidad práctica de su observancia, ya que nos llevarían a una parálisis completa, ante la previsión de unos riesgos potenciales que se mueven en el terreno de la incertidumbre. Pero también por la sobrecarga de exigencia sobre las generaciones actuales que supone una imposición moral cuestionable, no sólo por su magnitud sino
también por su justificación. ¿Cuáles serían las razones que sustentan esa responsabilidad?
Este interesante debate 62 enfrenta la posición más extendida, que defiende
una responsabilidad prudente, ponderada y parcial, ante las consecuencias de
nuestros actos –por un reconocimiento de básica semejanza con los seres humanos futuros que nos obliga a establecer una justicia intergeneracional–, y la posición de quienes afirman que no existe tal responsabilidad, pues no es posible
conocer los intereses de los humanos futuros, ni identificarse con sus necesidades; no nos encontramos en la misma «red de relaciones» donde la interacción
exige reciprocidad; ni parece justificable sacrificar el bienestar de las generaciones presentes por el potencial e impredecible bienestar de los seres humanos
futuribles.
Con todo, como se ha comentado, el modo más habitual de argumentar la
responsabilidad con las generaciones futuras se refiere a la necesidad de reconocer una ampliación del espacio de la ética hacia el futuro, basado en una idea
de justicia que no se realiza completamente sin esa dimensión proyectiva, que
busca equidad entre las generaciones, al menos en las posibilidades de vida. No
sería justo que las generaciones presentes agotaran y esquilmaran los recursos,
o que tomaran decisiones que afectaran negativamente a la salud de las generaciones futuras, porque al menos existe la obligación moral de asegurar la supervivencia, y no limitar las opciones de los humanos futuros para tomar sus propias decisiones de salud.
Somos, pues, moralmente responsables de las consecuencias que nuestras
acciones tienen con los individuos futuros, pero no de modo total, sino sólo y

61

Un interesante antecedente en el reconocimiento de los derechos de las generaciones futuras y en la apertura de este debate es la Declaración de la UNESCO sobre las generaciones futuras de 1997 que conecta con el art. 16 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos
Humanos de 2005.
62 Pontara, G. Ética y generaciones futuras. Ariel, 1996. Barcelona.
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en la medida en que las acciones que realicemos comporten un empeoramiento
de la calidad de vida de tales individuos, pues no es razonable justificar un detrimento de las posibilidades de salud de las generaciones presentes, en favor de
las generaciones futuras.
Por las razones apuntadas –independientemente de las opciones morales
personales que pueden adoptar otras posiciones–, la responsabilidad moral de la
sociedad es, primera y principalmente, con las generaciones presentes, y sólo en
segundo lugar con las futuras, si bien es evidente que la mejora y el beneficio
obtenido en el presente, afectará positivamente al futuro, abriendo posibilidades
y mejorando la calidad de vida.
7.

Principio de salud en todas las políticas

El principio de salud en todas las políticas responde a la necesidad de considerar elementos condicionantes de la salud distintos de los propiamente sanitarios que están bajo el control de otros órganos administrativos, como medio
ambiente, vivienda, educación, empleo, tráfico, economía, etc. Así, las estrategias políticas que se tracen bajo su auspicio se suman a los proyectos y programas de prevención y promoción de la salud generados en el ámbito sanitario,
para abordar de un modo holístico los problemas relacionados con la salud pública.
La idea de que la salud está profundamente vinculada a factores externos
al individuo no es nueva 63. En 1974, el informe Lalonde 64 planteaba la necesidad de solucionar los problemas de salud a través de acciones destinadas a cambiar los comportamientos; asimismo, establecía el desarrollo de políticas públicas
encaminadas a intervenir en los determinantes de salud, allí definidos como biología humana, estilos de vida, medio ambiente y sistemas de atención primaria.

63 La relación entre la salud y las condiciones de vida está presente en varios de los tratados hipocráticos (ver Hipócrates: Tratados hipocráticos. Obra completa, Biblioteca Clásica
Gredos, Madrid, 1983-2003), especialmente en Sobre aires, aguas y lugares (vol. II, 1997). En
el s. XIX, R. Virchow concluyó que los determinantes sociales de las enfermedades infecciosas
(pobreza, alimentación, vivienda, salubridad del agua, alcantarillado) eran los responsables de las
desigualdades en salud; su convicción en este sentido le llevó a defender que la medicina era una
ciencia social y que la política no era otra cosa que medicina a gran escala. Sobre este asunto y
su vigencia, Taylor R. y Rieger A.: «Medicine as social science: Rudolf Virchow on the typhus
epidemic in Upper Silesia», Int J Health Serv, 1985, 15 (4), 547-559.
64 Texto completo en: http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/system-regime/1974-lalonde/
index-eng.php (accedido en julio 2011).
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Esta misma convicción ha conducido a la OMS a introducir la necesidad de intervenciones políticas transversales en sus programas y estrategias en varios
momentos a lo largo de su historia. En este sentido, la Declaración de Alma Ata
de 1978 enfatizó la importancia de que la atención primaria de salud se desempeñara de manera próxima a las condiciones cotidianas de las personas 65. Más
tarde, la Carta de Ottawa (1986) insistía en esa línea al destacar la necesidad de
incidir en el entorno de los individuos con el fin de conseguir una promoción
efectiva de la salud 66. Estos documentos pioneros, así como los emanados de
encuentros posteriores y de recomendaciones de la propia OMS 67, han contribuido a entender cómo los contextos biológico, social y cultural afectan de forma determinante a la salud del individuo. Las formulaciones han sido distintas 68,
pero todas instan a ampliar el rango de medidas políticas para alcanzar los objetivos vinculados a la salud pública.
Más recientemente, en 2006, la presidencia finesa de la Unión Europea asumió como prioritaria una perspectiva de salud basada en sus determinantes, siguiendo el modelo formulado por Dahlgren y Whitehead 69. Su propósito era dar
respuesta a las carencias detectadas en materia de salud en la Unión 70. El Con-

65 Texto completo en: http://www.paho.org/spanish/dd/pin/alma-ata_declaracion.htm (accedido en julio 2011).
66 Texto completo en: http://www.paho.org/Spanish/AD/SDE/HS/OttawaCharterSp.pdf (accedido en julio 2011).
67 Nos referimos, esencialmente, a las conferencias internacionales sobre promoción de la
salud de Adelaida (1988), Sundvall (1991), Yakarta (1997), Ciudad de México (2000) y Bangkok
(2005), así como a las propuestas emanadas de la Comisión de Determinantes de Salud de la OMS.
68 Acción multisectorial para la salud (en el Glosario de términos utilizado en el «Salud para
Todos», n.º 1-8, OMS, Ginebra, 1984), políticas públicas saludables (Carta de Ottawa para la
Promoción de la Salud. I Congreso Internacional sobre la promoción de la salud, 21 de noviembre de 1986) o perspectiva de gobierno global (Carta de Bangkok para la Promoción de la Salud
en un Mundo Globalizado. VI Congreso sobre la Promoción de la Salud, agosto 2005).
69 El modelo distingue cinco categorías de determinantes (condiciones socioeconómicas,
culturales y ambientales generales; condiciones de vida y de trabajo; influencias sociales y comunitarias; factores individuales relacionados con el estilo de vida; edad, sexo y factores hereditarios) y las relaciones que se establecen entre ellos. G. Dahlgren y M. Whitehead: Policies and
strategies to promote social equity in health, Institute of Future Studies, Estocolmo, 1991.
70 Baste como ejemplo mencionar que el impacto de la salud de las medidas adoptadas en
agricultura había sido hasta ese momento secundario a los intereses económicos o regionales del
sector. En T. Stahl et alii. (eds.): Health in All Policies. Prospects and Potentials, Finn. Minist.
Soc. Aff. Health, Helsinki, 2006, pp. 41-63, 93-110. Sobre el mismo asunto, T. Stahl: «Is health
recognised in the EU’s policy process? An analysis of the European Commission’s impact
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sejo elaboró unas conclusiones que fueron recogidas en el informe Salud en todas las políticas 71. El documento refuerza el artículo 152 sobre salud pública
del Tratado de la Comunidad Europea (actual 168, tras la ratificación del Tratado de Lisboa) donde se declara que «al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un alto nivel de protección en la salud humana». Para dar continuidad a este objetivo, Finlandia tiene previsto albergar en 2013 un Congreso Global sobre la salud en todas las políticas.
En España, varias comunidades autónomas han desarrollado sus propias leyes de salud pública 72 o están en proceso de hacerlo 73, de manera que la Ley
general de salud pública nace en un contexto de abundante regulación sobre la
materia, tanto en el ámbito internacional como en el nacional. Esto constituye
un reto adicional para la coordinación de las acciones políticas en los distintos
niveles de gobierno, especialmente en lo concerniente a la reducción de desigualdades 74. El principio de salud en todas las políticas implica la expansión de las
intervenciones en salud más allá de las competencias sanitarias, pues ha de atender a los factores socioeconómicos y los modelos de gobernanza en las políticas públicas que repercuten en la salud de las personas 75. Así pues, la inclusión
del citado principio en la Ley general supone un trascendental compromiso para
el abordaje intersectorial de los problemas de salud y sus soluciones.

assessments», Eur. J. Public Health, 2009, pp. 1-6 (http://eurpub.oxfordjournals.org/content/early/
2009/06/23/eurpub.ckp082.full.pdf+html) (accedido en julio 2011).
71 Texto completo en: http://info.stakes.fi/hiap/FI/publication.htm (accedido en julio 2011).
72 La Comunidad Valenciana, que aprobó su texto en 2005 (Ley 4/2005, de 17 de junio, de
salud pública de la Comunidad Valenciana, B.O.E. núm. 167, de 14 de julio de 2005), fue seguida de Cataluña (Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud pública en Cataluña, B.O.E. núm. 267,
de 16 de noviembre de 2009), Castilla y León (Ley 10/2010, de 27 de septiembre de 2010, de salud
pública y seguridad alimentaria, B.O.E. núm. 283, de 23 de noviembre) y Baleares (Ley 16/2010,
de 28 de diciembre, de salud pública de las Islas Baleares, B.O.E. núm. 30, de 4 de febrero de
2011) y Extremadura (Ley 7/2011, de 23 de marzo, de salud pública de Extremadura, D.O.E. núm.
59, de 25 de marzo de 2011).
73 Andalucía, País Vasco, Aragón y Castilla la Mancha.
74 Rodríguez M. y Urbanos R. (dir.): Desigualdades en salud. Factores determinantes y elementos para la acción, Elsevier Masson, Barcelona, 2008; A. Daponte, J. Bolívar y M. M. García
(eds.): Las desigualdades sociales en salud, Escuela Andaluza de Salud Pública-Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía, 2009, pp. 11-50.
75 Urbano R. (ed.): Orientación de la futura ley de salud pública, informe monográfico
SESPAS 2009, p. 10. (http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/OrientaciOn%20de%20la%
20futura%20ley%20estatal%20de%20Salud%20Publica.pdf) (accedido en julio 2011).
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No obstante, el principal peligro sigue siendo el mismo desde que fuera formulada por vez primera la idea del tratamiento transversal de la salud: que el
propósito quede en mera retórica. Paradójicamente, el peligro constituye a la vez
la aportación más relevante que el principio de salud en todas las políticas puede ofrecer a la salud pública. Esto queda ya reflejado en el informe SESPAS
2010 76, elaborado por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración
Sanitaria, para la introducción del citado principio en la salud pública de nuestro país. Con el fin de lograr una mayor equidad social, el documento proporciona claves para que la salud y sus determinantes se atiendan en todos los ámbitos de las políticas públicas.
De acuerdo con lo anterior, cabe deducir que, en la ley, la equidad constituye el fundamento ético del principio de salud en todas las políticas, cuya amenaza son, precisamente, los agentes implicados. Sin embargo, no se define en qué
consiste la equidad, que debería ser el resultado de la aplicación de la justicia,
concepto ausente en las reflexiones de la ley. Por otra parte, la norma no es explícita sobre los ámbitos que regula, pues todas las políticas han de ser entendidas en su triple dimensión: sectorial, administraciones y capítulos presupuestarios (en los que es menester distinguir el capítulo de subvenciones (II) y el de
conciertos (IV) para matizar las obligaciones propias de la administración y la
de los agentes sociales en los que delega). La capacidad económica de las distintas administraciones para llevar a cabo con eficacia la aplicación de la ley
parece dudosa en las actuales circunstancias y si la norma no va acompañada de
unas medidas de financiación específica, será el responsable político quien ponga
en peligro su éxito. El carácter integral de la salud, como lo entiende la tradición normativa en la que se ancla, implica a sectores privados cuyos intereses
particulares no siempre coinciden con los intereses generales que siempre debe
buscar el legislador. Se plantea así un conflicto que puede dificultar la aplicación efectiva de un sistema justo y equitativo.
Ciertamente, resulta difícil avanzar si los determinantes de salud no son
abordados de manera coordinada desde la totalidad de los ámbitos implicados.
Ello requiere cambios estructurales importantes no sólo en el nivel institucional
público y privado, sino también en la toma de conciencia por parte de la ciudadanía. Sin embargo, la ley no está planteada en términos de responsabilidad so-

76

Texto completo en: http://www.elsevier.es/es/revistas/gaceta-sanitaria-138/la-salud-todaslas-politicas-un-reto-13188254—2010 (accedido en julio 2011).
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cial compartida y de promoción de la salud en términos comunitarios. En su articulado queda manifiesto que el ciudadano sólo está para cumplir obligaciones
que le imponen las administraciones, nada hay sobre la necesidad de recíproca
confianza entre el ciudadano y el sistema sanitario. Y para ello es imprescindible implicar al ciudadano en todas las dimensiones de su vida pública y privada, como destinatario que es del principio de salud en todas las políticas.
De acuerdo con lo expuesto, cabe concluir que el impulso del principio de
salud en todas las políticas requerirá estabilidad y consenso políticos, rendición
de cuentas efectiva, implicación por parte de la empresa privada y participación
ciudadana, así como sistemas de evaluación de las políticas públicas eficaces y
una mayor inversión en investigación. Cuanto mayor sea el grado de compromiso en los aspectos citados, más cerca se estará de conseguir que la presencia
de la salud en todas las políticas deje de ser un brindis al sol para convertirse
en una realidad largamente esperada.
8.

Principio de atención integral

La complejidad que se ha producido en los últimos años en las ciencias de
la salud, ha llevado a que consideremos normal atender a las personas parceladas en patologías y dolencias, y a que sean atendidas desde un punto de vista
especializado y compartimentado. Esta forma de ejercer la atención sanitaria ha
desembocado en un aumento de las especializaciones y a veces a las superespecializaciones con el riesgo que esto conlleva, pues cuando compartimentamos
la atención hasta el extremo de saber mucho de muy poco, corremos el riesgo
de ver a la persona atendida como una dolencia concreta y no en su contexto y
en su globalidad y eso nos puede hacer caer en una atención «cosificada», es
decir, en ver como una cosa el problema de salud que tenemos que atender y en
perder a la persona que estamos atendiendo. Por eso es bueno que la atención
integral esté contemplada en las diferentes leyes o proyectos de ley sobre la salud pública 77. Promover desde el punto de vista institucional la atención integral de las personas es recobrar un punto de vista que no deberíamos haber perdido nunca.
El principio de la atención integral es un concepto complejo, múltiple y delicado, como no podía ser de otra forma, cuando se ha añadido la palabra inte-

77

Ver nota al pie 72.
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gral; pues esta palabra siempre nos indica una unidad, que puede ser facetada,
parcelada y a la vez, puede existir sin todas las partes que la compone y ser reconocida. Al añadir el concepto integral, es que se contempla todo en su conjunto, en su complejidad.
En el ámbito de la salud pública no se trata solamente de cuidar y procurar
la salud de las personas de forma individualizada, sino que se trabaja en la salud desde un punto de vista global de toda la población y partiendo desde un
conjunto, para llegar a la individualidad personal. No sólo se pretender cuidar
de la salud de la persona en toda su integridad, es decir, contemplando todos los
aspectos del desarrollo personal, sino que se amplía más el concepto de integral
a toda la población que se encuentra bajo su responsabilidad. Esa nueva conceptualización de integral va más allá de la perdida de salud, se pretende prevenir,
mantener y reparar la salud desde un punto de vista global de la población, preocupándose por la salud del individuo antes de que se encuentre dañada por alguna enfermedad, patología o daño corporal, o se alteren sus necesidades de una
forma que no puedan ser cubiertas por un autocuidado normalizado.
Como hemos dicho, no se trata solamente de cuidar y procurar la salud de
las personas de forma individualizada, como sería el ámbito de la atención primaria, que intenta prevenir la enfermedad o las complicaciones de ciertos procesos patológicos desde el punto de vista del individuo. Los consejos de salud,
los hábitos de vida sana y los cuidados personalizados tienen un fin preventivo
en la persona que se trata o se cuida, pero en el ámbito de la salud pública los
consejos y los cuidados se dan de forma global, para toda la población y con esas
acciones se quiere al final favorecer la buena salud individual.
La atención integral en salud pública nos llevaría a conceptualizar la salud
como un bien que poseemos y del que ya disfrutamos de partida y cuyo objetivo principal sería no perderlo. Para ello, la atención integral implicaría valorar
la salud de una forma holística e incluso atemporal, contemplando todas las variables que puedan influir en la salud de los individuos desde un punto de vista
biológico, psicológico, social y cultural. La salud de los seres humanos, debe ser
preservada manejando el medio ambiente y transformándolo en saludable, controlando factores tales como: agua, alimentos, alcantarillado, vacunaciones ... El
concepto puede ser tan amplio, que se pretende la salud de los individuos antes
incluso de nacer, llevando a cabo acciones sobre la madre gestante, el medio
ambiente previo o las condiciones en que debe venir al mundo.
Quizás la definición más conocida de salud pública sea la siguiente: «la
Salud pública es la ciencia y el arte de promover la salud, prevenir la enferme-
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dad y prolongar la vida mediante esfuerzos organizados por la sociedad» 78. De
esta definición debemos destacar la parte final, que alude a mediante esfuerzos
organizados por la sociedad. Es decir, es un esfuerzo a nivel de la sociedad para
mejorar y prevenir la salud de una determinada población. Este esfuerzo no puede ser más que complementario, integrador y variado, y fruto de una buena colaboración entre las partes destinadas por la sociedad para ese proyecto. Debe
llevarse a cabo de una forma integrada, intersectorial y multidisciplinar. Por lo
tanto el esfuerzo social debe ser con colaboración intersectorial 79.
La labor es compleja y necesita de la unión de varios esfuerzos profesionales y de varias disciplinas. Los esfuerzos y las decisiones de salud se deben enfocar desde un punto de vista integral y social, es decir, contemplando la estrecha colaboración entre todas las disciplinas implicadas en la atención y favoreciendo el intercambio mutuo de apoyos entre los diferentes estamentos de las
estructuras sociales y políticas implicadas. La metodología de trabajo deberá ser
la interdisciplinar y no la multidisciplinar, la primera representa una relación
fecunda entre disciplinas distintas, un diálogo continuado y complementario,
frente a la mera yuxtaposición formal de materias, que sería el caso de la
multidisciplinariedad 80.
¿Cómo podemos hablar de salud integral si no se afronta desde distintos
puntos de vista y con colaboración? Es el máximo exponente de salud del individuo como ser social y cooperativo y debemos contemplar la salud humana
como un todo interrelacionado, como especie animal. De todos es sabido, que
la salud pública con sus medidas de higiene, de conducción y potabilización de
las aguas y con la canalización de los residuos orgánicos y las aguas fecales, ha
hecho más por la salud colectiva e individual de los seres humanos, que ningún
otro avance científico en materia sanitaria.
78

Referencia adaptada del «Informe Acheson», Londres 1988, procedente del documento
Promoción de la salud, Glosario, de la OMS y editado por el Ministerio de Sanidad y Consumo,
1999. Normalmente atribuida a Last J.A.
79 Relación reconocida entre parte o partes de distintos sectores de la sociedad que se ha
establecido para emprender acciones en un tema con el fin de lograr resultados de salud o resultados intermedios de salud, de manera más eficaz, eficiente o sostenible que aquella que el sector sanitario pueda lograr actuando en solitario (Referencia: modificado de Acción Intersectorial
para la Salud: Piedra Angular de Salud Para Todos en el siglo XXI, OMS, Ginebra1997. Obtenido del documento Promoción de la salud, Glosario, de la OMS y editado por el Ministerio de
Sanidad y Consumo, 1999).
80 Torralba i Roselló F. Antropología del Cuidar. Instituto Borja de Bioética y Fundación
MAPFRE medicina, 1998, p. 16.
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Por último, si bien la salud pública tiene como campo de acción a la población en su conjunto, para una correcta atención integral un requisito importante
es considerar a la persona de una forma holística e intentar cubrir sus múltiples
necesidades o alteraciones a todos los niveles. En primer lugar a nivel biológico y psicológico, pero con demasiada frecuencia se nos olvida que las personas
son también seres sociales y culturales. Pertenecen a una estructura social, que
con la enfermedad se ve alterada, principalmente a nivel familiar, aunque pueden resentirse otros ámbitos como el laboral o el de relaciones; pero también
pertenecen a una determinada cultura que les hace ver, o mejor dicho, que les
predispone a ver el mundo y su realidad de una determinada manera, con una
simbología y unas metáforas propias respecto a la salud y a la enfermedad 81, 82,
que responden a unos determinados valores y que van a influir en su concepto
de salud. Esto es importante tenerlo en cuenta, cuando hablamos de la interdisciplinaridad, pues si no sabemos conjuntar todas las disciplinas o nos olvidamos
de alguna, la atención integral se verá resentida y recobraremos el concepto de
salud en determinados ámbitos, normalmente biológico o psicológico, pero no
en su integridad.
Por otra parte, sólo podemos ser integrales si las medidas protectoras o favorecedoras de la salud llegan a todos los integrantes de la comunidad donde sea
aplicada, o por lo menos al máximo posible de sus componentes y si se aplican
sin ningún tipo de restricción o desigualdad, proporcionando a cada uno lo que
precise según sus necesidades y valores, es decir, llevando a cabo una distribución equitativa para conseguir una igualdad de resultados 83.
9.

Principio de evaluación

Etimológicamente el vocablo evaluar viene del latín valere, y se origina del
prefijo «e» y el sufijo «valuar», que yuxtapuestos significan valorar. En otros

81 Delgado Antolín J. Cs. Cuidado y Cultura del libro: Reflexiones desde la Ética del Cuidar de la Comisión Sectorial de Humanización y Ética del Cuidar de la ABFyC. ISBN 13-97884-693-1716-7 nº de registro 10/37495. Mayo 2010.
82 Sontag S. La enfermedad y sus metáforas: El Sida y sus metáforas. Debolsillo, Barcelona 2008.
83 Conde F. y col. (Amaya Sánchez, Luis Velázquez, Milagros Ramasco, Carmen Gallardo,
Ramón Aguirre, Moisés Cameno, Iñaki Galán, Julia Domínguez, Teresa Amor, Amai Varela, Isabel
Abad y Tomás Hernández. Debate sobre el concepto de Salud Pública de la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMASAP). IV Jornadas de Salud Pública. Madrid 19-20 de Noviembre de
2009.
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términos, la evaluación consiste en apreciar o estimar el valor de las cosas, hechos, circunstancias, procesos, fenómenos, individuos, expresiones, puntos de
vista, acontecimientos, etc. En fin, evaluar es la acción o proceso de asignarle
valor a algo, esto es, hacer juicios de valor.
Stufflebeam y Schiklield definen la evaluación como el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el
mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto
determinado con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar
los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos
implicados 84.
La Ley general de salud pública de España posiciona la evaluación como uno
de los seis principios de acción en salud pública, señalando que todas las actuaciones dirigidas al mejoramiento de la salud deben evaluarse en su funcionamiento y resultados, con una periodicidad acorde al carácter de la acción implantada 85. Llama especial atención que se le otorgue rango de principio al proceso
de evaluación. Si es así, nos invitaría a reflexionar, ¿por qué no se le confiere
similar rango a otros elementos transversales de esta disciplina, como son la investigación y la promoción de la salud 86? Esta crítica no intenta restarle importancia, y mucho menos pertinencia, a la evaluación, pues es meritorio considerar su utilización como una obligación en toda política sanitaria 87. De hecho,
es preciso reconocer que es por medio de su aplicación sistemática y estructurada
como se logra garantizar la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad, la equidad

84

Stufflebeam D.L. & Schiklield A., Evaluación Sistemática. Guía teórica y práctica. 1987.
Madrid:Paidós/MEC. pp. 183.
85 Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública (B.O.E. Núm. 240, de 5 de octubre de 2011).
86 World Health Organization. Promoción de la Salud. Glosario. Subdivisión General de
Epidemiología, Promoción y Educación en salud. 1998. p. 21.
La promoción de la salud constituye un proceso político y social global que abarca no solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual. La promoción de la salud
es el proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes de la salud y en consecuencia, mejorarla.
87 Ibídem p. 19
…….La promoción de la salud tiene por objeto extender lo que se entiende como expectativa de salud más allá de la ausencia de enfermedad, trastorno y discapacidad hacia medidas
positivas para crear, mantener y proteger la salud, centradas en la duración de la vida saludable.
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y la calidad de una acción. En fin, se podría afirmar que es una herramienta imprescindible, porque a través de su ejecución logramos conocer si se cumplen
las metas u objetivos que intentan promover los demás principios tratados en este
capítulo: equidad, salud en todas las políticas, pertinencia, precaución, transparencia, atención integral y responsabilidad con las generaciones futuras 88.
Desde el año 1998, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúa la
evaluación (assessment) como una de las tres funciones básicas de la salud pública, junto con la formulación de política pública (policy development) y la garantía de que se va a llevar a cabo (assurance) 89. Por ello es un componente indispensable en el ámbito sanitario, aunque generalmente no se considera un principio como tal. La OMS estipula, además, que los estudios de evaluación se utilizan para perfeccionar los programas y fundamentar las decisiones sobre futuras asignaciones de recursos. Stufflebeam y Schiklield armonizarían con este
postulado, pues para ellos el propósito de la evaluación es el perfeccionamiento de los programas. Con esa intención, Stufflebeam desarrolló en 1971 el modelo de evaluación CIPP (contexto-insumo-proceso-producto). Aunque originalmente estaba destinado a la educación, debido a su excelente acogida no tardó
en ser aplicado al ámbito sanitario. Este modelo se enmarca en la teoría
sistémica 90 y su puesta en práctica permite obtener información para tomar de-

88

Ibídem p.21
La política sanitaria suele ser promulgada mediante legislación u otras formas de normativas que definen la reglamentación e incentivos que hacen posible la prestación de los servicios y
programas sanitarios y el acceso a estos últimos. La política sanitaria se distingue en estos momentos de la política pública saludable por su preocupación primordial por los servicios y programas sanitarios. El progreso futuro de las políticas sanitarias podrá ser observado en la medida
en que éstas puedan llegar a definirse como políticas públicas saludables.
Como ocurre con la mayor parte de las políticas, las políticas sanitarias surgen de un proceso sistemático de apoyo a las acciones para la salud pública basadas en la evidencia disponible
junto con las preferencias de la comunidad, las realidades políticas y la disponibilidad de recursos.
89 Ley general de salud pública. España.
90 Perform and Public Health: A Paper on Population-based Core Functions. Journal of
Public Health Policy, Vol. 19, n.º 4, 294–418. Las tres funciones básicas se han utilizado ampliamente en los círculos de salud pública como una descripción resumida de la salud pública:
• Assessment: abarca todas las actividades en las cuales se recopila y se interpreta la información para comprender la salud de la comunidad en cuestión.
• Policy development: es el proceso por el cual los encargados de adoptar las decisiones,
formal informalmente, determinan la inversión de los recursos (lo que abarca personal y tiempo)
en respuesta a la información generada mediante la función de evaluación.
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cisiones responsables antes, durante y después de la meta que se pretende cumplir.
Al adentrarnos en el mundo de la evaluación en salud pública hablamos en
un sentido macro y de acciones que persiguen, como tal, el beneficio de la población, de manera que es imperativo que las acciones de prevención primaria,
secundaria y terciaria 91 estén guiadas por las necesidades de los miembros de
esa población (contexto). Así lo estipula la ya mencionada Carta de Ottawa para
la Promoción de la Salud, elaborada en 1986 a raíz de la Primera Conferencia
Internacional para la Promoción de la Salud. Este pronunciamiento internacional establece que las estrategias y los programas de promoción de la salud deben adaptarse a las necesidades locales y a las posibilidades específicas
(insumos) de cada país y región, y tener en cuenta los diversos sistemas sociales, culturales y económicos 92.
Para una mayor efectividad, resulta conveniente recopilar información específica del contexto real de forma continuada, percibiendo a las personas como
agentes implicados (stakeholders) y observando sus actividades. Guba y Lincoln,

• Assurance: abarca todas las actividades emprendidas para garantizar que las políticas elegidas se traduzcan en acciones. En algunos casos, puede significar que los organismos de salud
pública velen por que los programas los lleven a cabo el sector privado y el voluntario; en otras
comunidades o áreas programáticas, esto se traducirá en la prestación directa de algún servicio o
actividad por el personal del organismo sanitario.
91 Bertalanffy L. Teoría General de los Sistemas. Fondo de Cultura Económica. 1998. México.
La teoría sistémica o teoría general de sistemas (TGS), expuesta por Ludwin von Bertanffy,
indica que debería constituirse un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales y ser al mismo tiempo un instrumento básico para la formación y preparación de científicos.
La TGS no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, pero sí producir teorías y
formulaciones conceptuales que pueden crear condiciones de aplicaciones en la realidad empírica. Bertalanffy dice: «El comprender científicamente a la sociedad humana y a sus leyes nos enseñará no solo lo que tienen en común las organizaciones y la sociedad sino cuál es su unicidad».
92 World Health Organization. Promoción de la Salud. ob. cit. p.13. Las tres medidas de prevención en salud pública son:
• Prevención primaria, o medidas tomadas para prevenir la aparición de enfermedades;
• Prevención secundaria, o medidas tomadas para detectar la enfermedad tempranamente
y ofrecer la cura definitiva; y
• Prevención terciaria, son las medidas tomadas para tratar la enfermedad en curso y limitar sus efectos en el individuo.
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teóricos de la cuarta generación de la evaluación 93, reconocen la pluralidad de
perspectivas e insisten en que es necesario que las personas se sientan involucradas y se comprometan con el cambio para que, efectivamente, algo cambie.
A través de tal participación se alcanza el empoderamiento (empowerment) de
los individuos y el de la comunidad.
Una vez conocidos los resultados de las evaluaciones de contexto e insumos,
la siguiente fase es identificar y corregir los errores de planificación mientras se
está ejecutando el programa. Esto se lleva a cabo mediante la evaluación de procesos.
La salud pública aspira a mejorar la salud de toda la población. Acorde con
esta finalidad, concretar los objetivos intermedios siempre será tan substancial
como la consecución del objetivo principal. Es en esta búsqueda incesante y continua donde la ética y la evaluación se entrelazan en el proyecto de bienestar para
la población. En el año 2000 la OMS desarrolló 11 Funciones Esenciales para
la Salud Pública (FESP), que se han catalogado como las condiciones que permiten un mejor desempeño en la práctica de la salud pública 94. Particularmente, la séptima función se refiere a la Evaluación y Promoción del Acceso Equitativo de la Población. A continuación se ofrece una conceptualización sobre
cómo algunos de los principios éticos analizados en este capítulo se asocian con
los objetivos que se pretenden alcanzar en las FESP (ver tabla 1).

93 Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud & Bienestar Social de Canadá,
Asociación Canadiense de Salud Pública. Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud. 1721 noviembre 1986. Canadá.
94 Guba, E.G. y Lincoln, Y.S. Fourth Generation Evaluation. Sage. 1989. Newbury Park,
CA. La evaluación se divide en cuatro generaciones:
• La primera generación (medicional): la evaluación se basa en la suma de individuos y su
enfoque es estrictamente matemático. El rol del evaluador era técnico.
• La segunda generación (descriptiva): el proceso evaluativo se enfocaba en los programas
organizacionales y/o de recursos humanos y los resultados.
• La tercera generación (valorativa): elabora juicios sobre los programas organizacionales
para recomendar lo que hay que hacer. Otorgan mayor importancia a la toma de decisiones, que
a los resultados.
• La cuarta generación (constructivista): ofrece una alternativa evaluadora, pretendiendo
superar lo que según Guba y Lincoln son deficiencias de las tres generaciones anteriores; una visión gestora de la evaluación, muy poca atención al pluralismo de valores y una excesiva al paradigma positivista. Esta generación que pudiera llamarse constructivista, se considera respondiente
porque se da como respuesta a un proceso interactivo de negociación, donde participan todos los
involucrados, con sus intereses y necesidades, y es constructivista porque define la metodología
fundamental que se emplea, sin negar la posibilidad al método interpretativo o al hermenéutico.
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Tabla 1
Principios éticos asociados a la evaluación y promoción del acceso
equitativo de la población a los servicios de salud
Objetivos de la evaluación y promoción del acceso
equitativo de la población a los servicios de salud 95.

Principios de acción

La promoción de la equidad en el acceso efectivo de
todos los ciudadanos a los servicios de salud necesarios.

Equidad y solidaridad

El desarrollo de acciones dirigidas a superar obstáculos de acceso a las intervenciones en materia de
salud pública y a facilitar la vinculación de grupos
vulnerables a los servicios de salud, sin incluir la financiación de esta atención.

Equidad y solidaridad

El seguimiento y la evaluación del acceso a los servicios de salud necesarios, por medio de proveedores públicos y/o privados, adoptando un enfoque
multisectorial, multi-étnico y multicultural, que permita trabajar con diversos organismos e instituciones
con el fin de resolver las injusticias y desigualdades
en la utilización de los servicios.

Atención integral,
multidisciplinar e
intersectorial

La estrecha colaboración con entidades de gobierno
y no gubernamentales para fomentar el acceso equitativo a los servicios de salud necesarios.

Atención integral,
multidisciplinar e
intersectorial

Salud en todas las políticas

Salud en todas las políticas
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Bettcher D.W., Saprie S. & Goon E.H., Essential Public Health Functions: Results of the
International Delphi Study. WHO, World Health Statistics, n.º 51. 1998. Ginebra.
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Con esta misma pretensión de calidad, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, en el ya citado Informe SESPAS 2000, La Salud Pública ante los Desafíos de un Nuevo Siglo, recalcó la importancia de profundizar en el proceso de elaboración de los planes de salud, de manera que no
sólo recojan las metas y objetivos, sino que expliciten qué objetivos son prioritarios y qué medios se van a emplear para conseguirlos, incluyendo la identificación de puntos de intervención adecuados, las formas de asegurar que otros
sectores se involucren, el rango de factores políticos, sociales, económicos y de
gestión que intervienen, sus debilidades y la manera de afrontarlas 96.
Es importante insistir en que cualquier actividad de salud que persiga la
perfección debe estar sujeta a los más altos estándares evaluativos, atendiendo
las necesidades de la población y buscando constantemente reinventarse durante
el proceso. Tanto en la gestión sanitaria como en la acción de salud pública es
fundamental una planificación actualizada y que utilice procedimientos que guarden concordancia con las guías internacionales de la OMS. Al mismo tiempo,
para conseguir impulsar una evaluación eficiente de impacto en salud resulta
necesaria una firme voluntad política, la implicación de los responsables de las
políticas no sanitarias, y esfuerzos añadidos en la formación y la investigación 97.
Tales prácticas contribuirían a que se refuerce periódicamente la búsqueda de acciones que faciliten la consolidación de la cultura evaluativa de las políticas sanitarias.
Finalmente, es necesario plantearse estos contenidos seriamente y promover, apoyar y facilitar el análisis y la evaluación en este ámbito, pues es uno de
los pilares sobre el que se sustenta la salud pública. De la misma manera, se recomienda el desarrollo de procesos evaluativos que permitan obtener información sobre la administración de «políticas públicas saludables» 98.

96

Álvarez Dardet & Peiró. (ed) La Salud Pública ante los Desafíos de un Nuevo Siglo. Informe SESPAS 2000. Cuarta Edición. Escuela Andaluza de Salud Pública. 2000 Granada ISB: 8487385-55-9.
97 Esnola S., Bacigalupe A., Sanz E., et al. «La evaluación de impacto en la salud: una vía
para introducir la salud en todas las políticas». Gac.Sanit. 2010, 24.
98 World Health Organization 1998, ob. cit. p. 24.
Una política pública saludable se caracteriza por una preocupación explícita por la salud
y la equidad en todas las áreas de la política, y por una responsabilidad sobre su impacto en la
salud. La finalidad principal de una política pública saludable consiste en crear un entorno de
apoyo que permita a las personas llevar una vida saludable. Dicha política posibilita o facilita a
los ciudadanos hacer elecciones saludables y convierte los entornos sociales y físicos en
potenciadores de la salud.
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10. Conclusiones
La generalización de la salud sólo se conseguirá incluyendo en el proceso
de toma de decisiones a todas las personas y comprometiendo a todos los agentes, públicos y privados, gobiernos y ciudadanos; subrayando los determinantes
sociales de la salud y promocionando la salud, en todos sus órdenes; e introduciendo medidas científicas y sociales acompañadas de desarrollo cultural, que
busquen un nuevo equilibrio del poder y que propicien la democracia universal
y ciudadana concebida en los derechos humanos, la solidaridad, el interés recíproco, el humanitarismo y la equidad.
• La equidad y la solidaridad son la base y el fundamento necesarios –
aunque no suficientes– de cualquier política que pretenda promocionar
el estado de salud de una población, tanto a nivel nacional como internacional.
• El concepto de pertinencia, en tanto que lo adecuado y oportuno a la
ocasión o el caso que se trata, supone que existen una serie de acuerdos
previos que lo fundamentan. El primero de ellos es el principio de que
todos y cada uno de los seres humanos deben ser tratados con igual consideración y respeto, consensuado por la comunidad internacional y expresado, en 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Partiendo de esa base, puede decirse que la pertinencia general de las
actividades de salud pública viene dada por la articulación de un conjunto de principios más o menos específicos, muchos de los cuáles se
han tratado aquí, mientras que su pertinencia concreta depende de la evaluación continuada y contextual de las necesidades, de qué debe hacerse respecto a ellas y de los resultados de las intervenciones.
• El principio de transparencia no puede ser definido solamente, como sucede muchas veces, como transmisión de información de una forma clara,
sencilla y comprensible. La finalidad del principio de transparencia no
es sólo la transmisión de la información sino que su alcance atañe a la
participación efectiva de los ciudadanos y al ejercicio de la deliberación.
• La práctica del principio de transparencia ha de tener en cuenta este triple alcance (información, participación y deliberación); habrá que empezar por los más básicos (información y participación) sin olvidar el
horizonte de la deliberación, verdadero contenido de una democracia
madura. Además, la práctica de este principio exige la confluencia con
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el resto de principios, sólo desde semejante confluencia la aplicación
del principio será prudente y responsable.
El principio de precaución aspira a incentivar las propuestas de modos
alternativos de desarrollo, compatibles con la calidad de vida de la generación presente y de las generaciones futuras. Por ello, constituye una
llamada a un mayor esfuerzo imaginativo en materia de desarrollo tecnológico, en un sentido proactivo y no negativo con un ponderado análisis de las consecuencias, con la participación de todos los actores y
teniendo como componente ético la responsabilidad en la expresión de
Jonas, pero no desde el temor sino desde la búsqueda de la mejor evidencia posible.
Es necesario reconocer que la justicia no se realiza completamente sin
ampliar su espacio hacia el futuro, buscando equidad entre las generaciones. No sería justo que las generaciones presentes agotaran y
esquilmaran los recursos, o que tomaran decisiones que afectaran negativamente a la salud de las generaciones futuras, porque al menos existe
la obligación moral de asegurar la supervivencia, y no limitar las opciones de los humanos futuros para tomar sus propias decisiones de salud.
Somos, moralmente responsables de las consecuencias que nuestras acciones tienen con los individuos futuros en la medida en que las acciones que realicemos comporten un empeoramiento de la calidad de vida
de tales individuos.
El principio de salud en todas las políticas es una formulación necesaria en una ley de salud pública. Sin embargo, su sola mención no basta.
Su efectividad requiere cambios estructurales a nivel institucional –público y privado- y una implicación importante por parte de la ciudadanía, así como una dotación presupuestaria explícita. Sólo así el principio de salud en todas las políticas podrá contribuir al logro de una mayor justicia social.
La atención integral debe ejercerse contemplando todos los puntos de
vista y la complejidad del ser humano (bio-psico-social y cultural) para
que sea correcta.
Se debe potenciar la prevención y el mantenimiento de la salud, y, por
la complejidad de esta tarea, sólo puede ser llevada a cabo de una forma interdisciplinar e intersectorial, integrando todas las disciplinas y todas las estructuras implicadas en ese bien común que es la salud de la
población.
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• En la atención integral de la salud debe tenerse en cuenta que la aplicación de las medidas protectoras o favorecedoras de la salud se ejerzan
en condiciones de igualdad respecto a toda la población afectada, y que
se deben distribuir de una forma equitativa.
• Hay dos funciones importantes para el óptimo desarrollo de políticas
sanitarias, la evaluación de necesidades y la evaluación de procesos. Ambas juegan un papel de semejante relevancia en el sector sanitario, su
objetivo es conocer los efectos cotidianos de gestión en la toma de decisiones implicados antes, durante y después del desarrollo del programa o meta que se pretenda cumplir. Para una mayor efectividad se debe
recopilar continuamente información específica del proceso real,
contactando con los agentes implicados, tomando en cuenta sus valores
y los de su comunidad. Si como país aspiramos a ubicarnos como uno
de los más avanzados en el ámbito de la salud, debemos comenzar por
planificar acciones responsables procurando la excelencia mediante la
utilización de los más altos estándares evaluativos.
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II
DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN SALUD PÚBLICA

JAVIER SÁNCHEZ-CARO
Responsable del Área de Bioética y Derecho Sanitario
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

1.

Introducción

Los derechos de los ciudadanos en materia de salud pública constituyen un
fenómeno emergente y muy alejado de las circunstancias que produjeron el nacimiento de las cartas de los derechos de los pacientes. Se trata de una nueva
generación de derechos alejada del texto fundante de la Declaración de los Derechos de los Pacientes (1972), que se originó en los Estados Unidos de
Norteamérica y que fue presentada por la Asociación Americana de Hospitales.
A título de recordatorio conviene aclarar que la citada declaración se movía en un campo exclusivamente ético y en la misma se recomendaba a los
aproximadamente siete mil hospitales asociados adoptar sus doce puntos u otra
declaración similar, con el fin de contribuir a una mejor atención del paciente y
a una mayor satisfacción del mismo, de su médico y de la organización del hospital.
El punto de partida, que originó los citados derechos, pretendía trasladar al
paciente el protagonismo que le corresponde en su enfermedad, esto es, un precedente importante en la tarea de las modernas administraciones sanitarias encaminada a colocar al paciente, y en general al ciudadano, en sus relaciones con
la salud, en el centro de los sistemas sanitarios.
Los derechos de los ciudadanos en el ámbito de la salud pública parten de
unas premisas diferentes. Es verdad que su asentamiento ha requerido en la trayectoria histórica de los derechos en el ámbito de la salud, y por lo que se refiere a España, la consolidación de los derechos de los pacientes, cuyo origen
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tuvo lugar en la Ley general de sanidad 1, si bien el despliegue se llevó a cabo a
través de la Ley de autonomía del paciente 2.
Sin embargo, además de la visión histórica referida, cuando se habla de los
derechos de los ciudadanos en el ámbito de la salud pública, se entiende
conceptualmente que se trata de algo diferente. El protagonismo no recae sobre
el individuo sino sobre la colectividad, pues lo que se pretende en definitiva es
establecer las bases para que la población alcance y mantenga el mayor nivel de
salud posible 3
Se trata, pues, de una perspectiva distinta, pues tal y como recoge la exposición de motivos de la norma, no es el dispositivo asistencial el principal
condicionante de nuestro nivel de salud sino que la ganamos y perdemos en otros
terrenos 4.
1.1. Breve trayectoria histórica de los derechos de los ciudadanos en el ámbito
de la salud pública
Todas las disposiciones que se citan a continuación están amparadas en el
artículo 43 de nuestra Constitución, que reconoce el derecho a la protección de
la salud y establece que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la
salud pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
1

Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad. BOE num.102, de 29-4-86 (Arts. 9, 10

y 11).
2

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
3 Art. 1 de la Ley general de salud pública. Dicho precepto establece lo siguiente: «Esta Ley
tiene por objeto establecer las bases para que la población alcance y mantenga el mayor nivel de
salud posible a través de las políticas, programas, servicios, y en general actuaciones de toda índole desarrolladas por los poderes públicos, empresas y organizaciones ciudadanas con la finalidad de actuar sobre los procesos y factores que más influyen en la salud, y así prevenir la enfermedad y proteger y promover la salud de las personas, tanto en la esfera individual como en la
colectiva».
4 «… Antes del nacimiento pueden producirse exposiciones a distintos factores que de forma indeleble determinen la salud futura, y desde el nacimiento hasta la muerte se van acumulando experiencias vitales positivas o negativas que perfilan nuestra salud. El entorno familiar, la educación, los bienes materiales, las desigualdades sociales y económicas, el acceso al trabajo y su
calidad, el diseño y los servicios de nuestras ciudades o barrios, el aire que respiramos, el agua
que bebemos, los alimentos que comemos, el ejercicio físico que realizamos, el entorno social y
el entorno medioambiental en el que nos desenvolvemos, todo ello y mucho más determina nuestra
salud».
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Dicho derecho se interpretó usualmente como derecho a recibir cuidados
sanitarios frente a la enfermedad. Por ello la Ley general de sanidad reaccionó
y estableció, como uno de sus principios generales, que el sistema sanitario debía orientarse prioritariamente hacia la prevención y la promoción de la salud 5.
Debe reseñarse también el derecho a la información epidemiológica sancionado por la Ley de autonomía del paciente, que dispuso que los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual, y el derecho
a que esta información se difunda en términos verdaderos, comprensibles y adecuados para la protección de la salud, de acuerdo con lo establecido en la ley 6.
Sin ningún género de dudas, fue la Ley de cohesión y calidad 7 del Sistema
Nacional de Salud la que dio el paso fundamental para el reconocimiento del
derecho a las prestaciones en materia de salud pública, derecho por cierto
importantísimo y que no está reconocido en la tabla de los recogidos en la Ley
general de salud pública.
En desarrollo de la citada Ley de cohesión y calidad se aprobó en el año
2006 el catálogo de prestaciones del sistema 8, incluyendo en el mismo la cartera de servicios comunes de salud pública, con un desarrollo amplio y pormenorizado 9.
Se define la prestación de salud pública como el conjunto de iniciativas organizadas por las administraciones públicas para preservar, proteger y promover la salud de la población, configurándola como una combinación de ciencias,
habilidades y actividades dirigidas al mantenimiento y mejora de la salud de todas las personas a través de acciones colectivas o sociales.
Se establece su carácter de integralidad, a partir de las estructuras de salud
pública de las administraciones y de la infraestructura de atención primaria, diseñando una doble orientación: la implantación de políticas de salud, que engloba
5

Art. 3 de la citada ley.
Art. 6 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
7 Ley 16/2003 de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
8 Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.
9 Anexo I del citado Real Decreto. Los titulares de los derechos se definen en el artículo 2
y el contenido de la cartera de servicios comunes se recoge en el artículo 6, que abarca las siguientes prestaciones: salud pública, atención primaria, atención especializada, atención de urgencia,
prestación farmacéutica, prestación ortoprotésica, de productos dietéticos y de transporte sanitario.
6
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las correspondientes funciones de salud pública y la orientada directamente al
ciudadano, a través de programas para la protección de riesgos para la salud,
promoción de la salud y prevención de enfermedades, deficiencias y lesiones.
Se definen en el mencionado catálogo los principales ámbitos concretos 10.
En primer lugar, la información y vigilancia epidemiológica; a continuación, la
protección de la salud, mediante el diseño e implantación de las políticas correspondientes y el ejercicio de la autoridad sanitaria. En tercer lugar, la promoción
de la salud y prevención de las enfermedades y de las deficiencias. Seguidamente, la protección y promoción de la sanidad ambiental, la promoción de la seguridad alimentaria, la protección y promoción de la salud laboral, la evaluación
de impacto en salud y la vigilancia y control de los posibles riesgos para la salud derivados de la importancia, exportación o tránsito de bienes y del tránsito
internacional de viajeros.
Añade, además, que la prestación de salud pública incluirá todas las actuaciones o medidas especiales que puedan adoptar las autoridades sanitarias cuando
lo exijan circunstancias sanitarias de carácter extraordinario o situaciones de
especial urgencia o necesidad y la evidencia científica disponible las justifique.
Esto es, poniendo de manifiesto el necesario carácter integral que deben tener las prestaciones en materia de salud pública.
Capítulo aparte del catálogo merece, finalmente, la cartera de servicios comunes de atención primaria 11, pues en él se recogen, en dicho ámbito, las actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar y
atención comunitaria, además de las actividades de información y vigilancia en
la protección de la salud.
El último hito normativo viene constituido por la Ley general de salud pública de 2011, que regula dentro de su título I (derechos, deberes y obligaciones en salud pública) los derechos de los ciudadanos en el capítulo I, distinguiendo los siguientes: derecho a la información, derecho de participación, derecho
a la igualdad y derecho a la intimidad, confidencialidad y respeto de la digni-

10

La disposición final segunda de la Ley 33/2011, general de salud pública, apartado tercero, da una nueva redacción al artículo 11, apartado 2, de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, delineando de nuevo la prestación de salud pública y las actuaciones que comprende.
11 Anexo II del citado Real Decreto.
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dad. Todos ellos son objeto de estudio a continuación, si bien, con carácter previo, merece la pena hacer algunas observaciones *.
Destaca, en primer lugar, el recorte drástico que han sufrido los citados derechos a lo largo del proceso legislativo. En particular, en la versión del anteproyecto de Ley general de salud pública, correspondiente al 1 de julio de 2010,
eran más numerosos y estaban desarrollados con mayor extensión e intensidad.
No conviene olvidar la presencia latente de la Ley de autonomía del paciente, pues cuando la información en el ámbito de las actuaciones de la salud pública tenga carácter personal (lo que puede suceder en muchas ocasiones) hay
que aplicar la citada Ley en materia de información personal y no la Ley general de salud pública 12.
El término «dignidad» que menciona la ley hay que separarlo del resto de
los derechos, ya que más que un derecho en sí mismo es el punto de partida de
todos ellos, el inspirador o el crisol o filtro de los mismos.
Nada dice la ley sobre el conflicto que se puede plantear entre los derechos
y los deberes, de manera que no aclara cual de los valores en juego debe salir
triunfante en la controversia o conflicto entre ellos, siendo esta una cuestión
importante para los derechos que puedan resultar amenazados por las indudables obligaciones que pueden surgir en el ámbito de la salud pública y para cuyo
estudio detenido nos remitimos al capítulo siguiente, en el que se tratan todas
estas cuestiones 13.
En fin, hay que tener en cuenta aquí lo dispuesto por las leyes de salud pública de las comunidades autónomas, que hacen alguna referencia a los derechos
de los pacientes en esta materia 14.

* Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública (BOE núm. 240, miércoles 5 de
octubre de 2011).
12 Así lo reconoce, como no podía ser de otra manera, el artículo 7.2. de la Ley 33/2011,
general de salud pública, que dice lo siguiente: «La información personal que se emplee en las
actuaciones de salud pública se regirá por lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y en la Ley 41/2002 de 14 de noviembre
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica».
13 V. el capítulo de esta misma obra titulado «Deberes de los ciudadanos en salud pública.
Alcance, límites y requisitos de la intervención administrativa», del profesor Fernando AbellánGarcía Sánchez.
14 La Ley 4/2005 de salud pública de la Comunidad Valenciana; la Ley 18/2009 de salud
pública en Cataluña; la Ley 10/2010 de salud pública y seguridad alimentaria de Castilla y León;
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No se regulan apenas los derechos de los ciudadanos en salud pública en la
ley de la Comunidad Valenciana, ni en las leyes de salud pública de Cataluña y
de Castilla y León 15.
En la ley correspondiente de las Islas Baleares, la referencia a los derechos
en esta materia (con tal nombre) se contienen dentro de los llamados «principios rectores» 16, recogiéndose el derecho a la participación ciudadana en el asesoramiento, la consulta, la supervisión y el seguimiento de las políticas de salud pública, el derecho de los ciudadanos a la educación en materia de salud
pública y el derecho a la información y a la comunicación transparente, a la rendición de cuentas por parte de los gestores, a la racionalización, a la eficacia, a
la eficiencia y a la sostenibilidad en la organización, así como el fomento y la
mejora de la calidad de las actuaciones, las prestaciones y los servicios de salud pública y a la permanente evaluación y rendición de cuentas.
La mayor expresión de los derechos de la ciudadanía en materia de salud
pública está representada en la ley de Extremadura 17, que como tales derechos
garantiza los siguientes:
• Derecho a disfrutar de un adecuado nivel de salud pública.
• Derecho a conocer los factores de riesgo para la salud individual y colectiva.
• Derecho a la promoción de la salud.
• Derecho a las acciones preventivas de salud pública.
• Derecho a la participación en asuntos de salud pública.
• Derecho de las personas en situación de especial vulnerabilidad a actuaciones o programas de salud pública específicos o adaptados a sus necesidades especiales.

la Ley 16/2010 de salud pública de las Islas Baleares; y la Ley 7/2011 de salud pública de
Extremadura.
15 Se contienen escasas referencias a los derechos a propósito de los «principios
informadores» pero sin caracterizarlos expresamente como derechos (por ejemplo, en el artículo
3, letras h, j y k de la Ley de salud pública de Cataluña, y en el artículo 2. F, de la Ley de salud
pública de Castilla y León.
16 En concreto, en los apartados k), l), y m) del artículo 3 de la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de salud pública de las Islas Baleares.
17 Bajo el epígrafe de «derechos» se recogen en el artículo 6 de la Ley 7/2011, de 23 de
marzo, de salud pública de Extremadura.
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2.

Derechos de los ciudadanos en salud pública

La exposición de motivos de la Ley general de salud pública se limita a reconocer el derecho de los ciudadanos (directamente o a través de las organizaciones en que se agrupen o que los representen) a la información en materia de
salud pública, con las limitaciones previstas en la normativa vigente.
La previsión constitucional de desarrollo legislativo sobre derechos y deberes se ha concretado, como es conocido, en el ámbito de la atención sanitaria a
enfermos, pero no en el ámbito de las intervenciones de salud pública sobre comunidades ni en el de las intervenciones preventivas en personas no enfermas.
En otras palabras, en el ámbito de estos derechos específicos predomina el concepto de ciudadano sobre el concepto de paciente, siendo ésta la razón de que
la ley actual los aborde aunque de manera, a nuestro juicio, innecesariamente
restrictiva.
Como ya se ha expuesto, la norma únicamente se refiere a cuatro derechos:
información, participación, igualdad e intimidad, confidencialidad y respeto de
la dignidad, que actúa como generador o crisol de todos ellos.
Carece de sentido el no reconocimiento, como también se dijo, del derecho
a las prestaciones de salud pública, pues se trata de un derecho que ya ha sido
regulado y está perfectamente reconocido en el catálogo de prestaciones, por
cierto con una pormenorización muy detallada.
Incluye el derecho de igualdad, como consecuencia de estar reconocido actualmente en la Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres 18.
Es comprensible el no reconocimiento del derecho a la autonomía personal,
pues en gran medida hay que entender que se trata de un derecho ya recogido y
caracterizado por la Ley de autonomía del paciente, aunque no deja de plantear
problemas y conflictos.
Por último, tampoco reconoce el derecho a la seguridad de las intervenciones en salud y el derecho a una valoración no sesgada del valor de las intervenciones sanitarias.
Todas estas cuestiones son objeto de estudio a continuación.

18

Ley orgánica 3/2007, de 22 de mayo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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3.

Derecho a la información 19

La Ley admite que los ciudadanos ejerciten su derecho a la información directamente, esto es, de manera individualizada, o colectivamente, a través de las
organizaciones en que se agrupen o que los representen. Se pone así de manifiesto, de un lado, el interés general que suscita como es lógico la salud pública
en la población, pero también, por otro, la importancia que para el ciudadano
puede tener dicha información, que recordemos ya no se rige por la Ley general de salud pública sino por la Ley de autonomía del paciente.
El derecho a la información se admite «con las limitaciones previstas en la
normativa vigente». Esto es, se trata de una referencia general en la que se nos
advierte de que se puede plantear un conflicto en el que puede salir triunfante

19

El artículo 4 de la Ley 33/2011, general de salud pública dispone lo siguiente:
«Derecho a la información.
Los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones en que se agrupen o que los
representen, tienen derecho a ser informados, con las limitaciones previstas en la normativa vigente, en materia de salud pública por las administraciones competentes. Este derecho comprende en todo caso, los siguientes:
a) Recibir información sobre los derechos que les otorga esta Ley, así como sobre las vías
para ejercitar tales derechos.
b) Recibir información sobre las actuaciones y prestaciones de salud pública, su contenido
y la forma de acceder a las mismas.
c) Recibir información sobre los condicionantes de salud como factores que influyen en el
nivel de salud de la población y, en particular, sobre los riesgos biológicos, químicos, físicos,
medioambientales, climáticos o de otro carácter, relevantes para la salud de la población y sobre
su impacto. Si el riesgo es inmediato la información se proporcionará con carácter urgente.
d) Toda la información se facilitará desagregada para su comprensión en función del colectivo afectado y estará disponible en las condiciones y formato que permita su plena accesibilidad
a las personas con discapacidad de cualquier tipo».
El derecho a la información debe ser completado con lo dispuesto en la disposición final
segunda de la misma norma, que en su apartado cuarto dice así:
El apartado 1 del artículo 26 de la Ley 16/2003 de 28 de mayo, de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud, queda redactado en los siguientes términos, según lo dispuesto en el
apartado cuarto de la disposición final segunda de la Ley general de salud pública:
«Los servicios de salud informarán a la ciudadanía de sus derechos y deberes, de las prestaciones y de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, de los requisitos necesarios
para el acceso a éstos y de los restantes derechos recogidos en la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, así como de los derechos y obligaciones establecidos en la Ley general de salud pública y en las correspondientes normas autonómicas, en su caso».
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la negativa a la información, cuestión ésta de mucha trascendencia y que no se
resuelve por la ley.
Una primera aproximación a las limitaciones se refiere, sin ninguna duda,
a las medidas especiales y cautelares, recogidas en el capítulo II del título V y
para cuyo estudio nos remitimos de nuevo al capítulo siguiente de esta obra 20.
3.1. Cuestiones generales en materia del derecho a la información
Como regla general, los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas
sanitarios de la colectividad cuando impliquen un riesgo para la salud pública
o para la salud individual, así como el derecho a que esta información se difunda en términos verdaderos, comprensibles y adecuados para la protección de la
salud, correspondiendo dicha obligación de información a cualquier Administración que disponga de la información sobre los riesgos.
En la Ley no se abordan una serie de cuestiones importantes y que debían
haber sido objeto de mayores precisiones con la finalidad, a nuestro juicio, de
evitar la proliferación de soluciones diferentes en las distintas comunidades autónomas 21:
a) El acceso a la información que obre en poder de las Administraciones
sanitarias o de otras personas en su nombre, o administraciones no sanitarias que dispongan de información relevante para la salud pública
sin que para ello estén obligados a declarar un interés determinado (esto
es, que no haya problemas de legitimación).
b) A ser asistidos, si es preciso, en el acceso a la información.
c) A recibir la información que soliciten en un plazo máximo, prorrogable cuando se den circunstancias que lo hagan aconsejable (volumen,
complejidad).
d) A recibir la información, siempre que sea posible, en el formato elegido.
e) A conocer cuando lo soliciten expresamente el método de medición,
incluido el método de análisis o de tratamiento previo utilizado para
obtener la información o la referencia al procedimiento normalizado

20

Art. 54 de la Ley 33/2011, general de salud pública, cuyo estudio se realiza por el profesor Fernando Abellán-García Sánchez, ya citado.
21 Puede consultarse al respecto el anteproyecto de Ley general de salud pública, versión 1
de julio de 2010, donde se desarrollaba esta materia, con mayor extensión e intensidad que en la
actual ley.
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empleado, o, en su caso, el lugar donde pueden encontrar esa información.
f) A conocer el listado de tasas o precios públicos que, en su caso, sean
exigibles para la recepción de la información.
3.2. El derecho a la información en el caso de riesgos específicos y relevantes
para la salud
Con carácter especial, la ley reconoce el derecho a recibir información sobre riesgos biológicos, químicos, físicos, medioambientales, climáticos o de otro
carácter, relevantes para la salud de la población y sobre su impacto.
Dicha información hace referencia a cualquier ámbito geográfico donde el
riesgo sea relevante y se refiere, además, a cualquier riesgo, sea éste de carácter inminente y agudo o a cualquier riesgo acumulativo, es decir, que el perjuicio en la salud se produzca tras exposiciones a lo largo de muchos años.
En particular, avala el derecho a recibir información respecto a las situaciones concretas de contaminación del agua, aire o medio construido que no cumplan la legislación sanitaria vigente o puedan dar lugar a un posible riesgo para
la salud.
3.3. Denegación del derecho a la información
Los casos de denegación del derecho a la información pueden revestir dos
modalidades diferentes: por razones formales o por existir un conflicto con otros
derechos o valores.
En el primer caso, esto es, por razones formales, caben las siguientes posibilidades:
a) Que la información no esté en poder de la Administración o entidad
frente a la que se solicita.
b) Que la solicitud sea manifiestamente irrazonable.
c) Que esté formulada de manera excesivamente general, sin que el peticionario haya atendido el requerimiento de concreción, que habrá de
incluir ofrecimiento de asistencia.
d) Que la solicitud se refiera a material en curso de elaboración o a documentos y datos inconclusos, en cuyo caso la petición debe quedar en
suspenso hasta que aquélla se encuentre disponible, debiendo informar
de esta circunstancia al solicitante con indicación del plazo previsto para
terminar su elaboración.
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En el segundo caso, esto es, en los supuestos de conflicto, se pueden hacer
las siguientes distinciones:
a) Denegación por razones de confidencialidad de un procedimiento declarado así de acuerdo con una norma con rango de ley.
b) Por razones de defensa nacional o de seguridad pública.
c) Cuando se trate de causas o asuntos sujetos a procedimientos judiciales bajo secreto sumarial, debiendo, en este caso, identificarse el órgano judicial ante el que se tramitan.
d) Por existir derecho a la confidencialidad de datos de carácter comercial o industrial, cuando dicha confidencialidad esté prevista en una norma con rango de ley o en la normativa comunitaria.
e) Por respeto a los derechos de propiedad intelectual o industrial, salvo
que se hubiera autorizado la divulgación o fuese de dominio público.
f) Por el carácter confidencial de los datos personales de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
g) Por respeto a la protección de la intimidad o dignidad de las personas
involucradas en las actuaciones de salud pública a que se refiera la petición de información.
Se observa que, a pesar de que la ley no aborde estas cuestiones, es inevitable plantearlas, repitiéndose aquí la imposibilidad de ejercicio del derecho en
determinadas situaciones, reconocida en su día por la nueva ley de procedimiento
y que tantas cuestiones complejas suscitan 22.
Con razón se afirma que aquí opera con especial intensidad el criterio de
proporcionalidad, asumido por nuestro Tribunal Constitucional 23, porque es
evidente que por motivos de salud pública puede resultar afectado el derecho a
la libertad de información y el derecho a la libertad de expresión, con la finalidad de impedir aquélla información que carece de veracidad y puede, por tanto, causar confusión y desconcierto en los ciudadanos. Se trata, en suma, de un

22

El artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, al regular el derecho de acceso
a archivos y registros, establece un abultado enunciado de supuestos en los que el citado derecho
de acceso no puede ser ejercido y que recuerda al inventariado en este trabajo.
23 V. el trabajo de Fernando Abellán-García Sánchez, ya citado, y la bibliografía a la que
se hace referencia en el mismo.
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asunto delicado, como lo son todos los problemas de límites, pues en el otro lado
de la balanza está el derecho a la información y expresión libres.
4.

Derecho de participación 24

Una vez más la ley nos recuerda el doble aspecto que pueden tener las actuaciones en materia de salud pública, ya que pueden afectar al ciudadano individualmente (recuérdese la vigencia a este respecto de la Ley de autonomía del
paciente) o colectivamente, en cuyo caso se debe aplicar la Ley general de salud pública.
Puede entenderse que el derecho de participación incluye una serie de facultades, completando de esta manera el escueto precepto al que la ley hace referencia 25:
a) Participar en la elaboración, modificación y revisión de normas, planes, programas y evaluaciones en materia de salud pública.
b) Acceder con tiempo suficiente a la información relevante sobre esas normas, planes, programas y evaluaciones y los procedimientos en la medida en que afecten a la ciudadanía.
c) A que se haga público el resultado definitivo del procedimiento en que
hayan participado y se informe de los motivos de la decisión adoptada,
con indicación de la información relativa a la participación pública.
d) A que se haga público el resultado de las evaluaciones a que se someta
la ejecución de los planes y programas de salud pública.
e) A participar en los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones
en los que, por su impacto en la salud pública, esté previsto el trámite
de información pública.
f) Identificar necesidades de salud o detectar problemas o riesgos para la
salud de la población, ponerlo en conocimiento de las Administracio24

El artículo 5 de la Ley 33/2011, general de salud pública dice lo siguiente:
«Derecho de participación.
1. Los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones en que se agrupen o que
los representen, tienen derecho a la participación efectiva en las actuaciones de salud pública. Las
administraciones públicas competentes establecerán los cauces concretos que permitan hacer efectivo ese derecho.
2. Sin perjuicio del deber de colaboración, la participación en las actuaciones de salud pública será voluntaria, salvo lo previsto en la Ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública».
25 Anteproyecto de Ley general de salud pública, versión 1 de julio de 2010.
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nes sanitarias y participar con las administraciones públicas en aquéllas actividades dirigidas a darles respuesta.
El artículo comentado regula en su párrafo segundo la colaboración voluntaria (regla general) y la participación obligatoria (regla excepcional). Sobre esta
última efectuamos, de nuevo, la remisión al capítulo siguiente de esta obra.
5.

Derecho a la igualdad 26

El derecho de igualdad en la Ley general de salud pública se inspira, como
no podía ser de otra manera, en el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe
la existencia de discriminación en la aplicación de la Ley cuando se dan identidad de supuestos y aplicación desigual de la norma sin causa razonable 27 y
prohíbe la discriminación por razones de raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra circunstancia o condición personal o social.
Los ciudadanos tienen derecho al acceso o disfrute en igualdad de condiciones de cualquier prestación o beneficio social, que no podrá denegarse por
motivos de salud pública. Si excepcionalmente fuesen necesarias pruebas de sa-

26

El artículo 6 de la Ley 33/2011, general de salud pública dispone lo siguiente:
«Derecho a la igualdad.
1. Todas las personas tienen derecho a que las actuaciones de salud pública se realicen en
condiciones de igualdad sin que pueda producirse discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
2. En especial, queda prohibida toda discriminación entre mujeres y hombres en las actuaciones de salud pública, de acuerdo con lo establecido por la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como por la demás normativa existente
en esta materia.
3. La enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud pública.
4. Este derecho se concretará en una cartera de servicios básica y común en el ámbito de la
salud pública, con un conjunto de actuaciones y programas. Dicha cartera de servicios incluirá un
calendario único de vacunación y una oferta única de cribados poblacionales».
Éste precepto ha de ponerse en concordancia con el resto del articulado de la Ley, especialmente con los artículos 20 y 21.6, en los que se prohíbe, sucesivamente, la discriminación en las
actuaciones específicas sobre cribados y en los reconocimientos sanitarios previos a la incorporación laboral y a la práctica deportiva.
27 Por ejemplo, sentencia de dicho tribunal 115/1989, de 22 de junio, publicada en suplemento al BOE núm. 175, de 24 de julio.
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lud o medidas de trato diferenciado, éstas deberán ser públicas y estar debidamente justificadas y fundamentadas, siendo la Administración sanitaria competente la encargada de avalar y publicar las circunstancias que las motivan.
Se ocupa también el artículo comentado de la discriminación por motivos
de enfermedad. Sobre tal aspecto afirma que, al margen de las diferencias propias que resulten del padecimiento de la enfermedad, no puede admitirse diferencia de trato distinta de las limitaciones objetivas que la enfermedad imponga en relación con el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por
razones de salud pública.
Un punto especialmente delicado es el relativo a las enfermedades transmisibles que no pueden ser, con carácter general, motivo de exclusión ni de trato
diferenciado en el acceso o mantenimiento de ningún empleo. Cuando en el desempeño laboral el padecimiento de una enfermedad o infección transmisible
pueda constituir un problema de salud pública, sería razonable que correspondiera a la Administración sanitaria competente la determinación de la enfermedad y las condiciones que supongan un riesgo de transmisión, debiendo esta información ser publicada y estar adecuadamente justificada.
La exigencia de reconocimientos sanitarios previos a la incorporación laboral remite a la normativa vigente en la materia, que no es otra que la Ley de prevención de riesgos laborales 28, si bien la protección del trabajador queda ahora
reforzada desde el momento en que son aquí aplicables los principios establecidos en el capítulo II de la Ley, que recoge los principios generales de la salud
pública (equidad, salud en todas las políticas, pertinencia, precaución, evaluación y transparencia, que son objeto de estudio en otro capítulo de esta obra).
6.

Derecho a la intimidad, confidencialidad, y respeto a la dignidad 29

Los ciudadanos tienen derecho al respeto de la información relativa a su
estado de salud y a la protección frente a acciones que puedan tender a su vulneración, incluyéndose, claro está, el derecho a la confidencialidad.

28 El artículo 20 de la Ley 33/2011, general de salud pública, remite tácitamente a la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y en concreto, y fundamentalmente a su artículo 22.
29 El artículo 7 de la Ley 33/2011, general de salud pública dispone lo siguiente:
«Derecho a la intimidad, confidencialidad, y respeto de la dignidad.
1. Todas las personas tienen derecho al respeto de su dignidad e intimidad personal y familiar en relación con su participación en actuaciones de salud pública.
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Todos tienen derecho a la intimidad, en particular con respecto al manejo
por la Administraciones sanitarias de la información personal que sea utilizada
como soporte de intervenciones de salud pública, debiendo dichas administraciones adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la información, que como la propia ley dice abarca también el ámbito relativo a la protección de los datos de carácter personal.
Por supuesto, dichos derechos pueden ser objeto de limitación en el conflicto
con el interés general que puede representar la salud pública.
7.

Otros derechos no reconocidos por la Ley general de salud pública

Con independencia del desarrollo que pueden hacer las comunidades autónomas sobre los derechos en materia de salud pública (algunas ya lo han llevado a cabo, como ha quedado expuesto), dentro del cuadro básico que debía haber recogido la ley se echan de menos algunos por su importancia nuclear: el
derecho a las prestaciones de salud pública, el derecho a la seguridad de las intervenciones en salud y el derecho a una valoración no sesgada del valor de las
intervenciones sanitarias, siendo dudoso la construcción de un derecho a la autonomía personal.
Por supuesto que cabe, en desarrollo de la ley, un conjunto mayor de derechos (derecho de las personas en situación de especial vulnerabilidad a actuaciones o programas específicos o adaptados a sus necesidades especiales, derecho a la educación sanitaria, derecho al fomento de la investigación científica,
etc.).
7.1. Derecho a las prestaciones de salud pública
Se trata, como ya se dijo, de un derecho claro y explícito, ya reconocido en
el ámbito de la Ley de cohesión y calidad y desarrollado por el catálogo de prestaciones.
La Ley general de salud pública parece referirse a él cuando habla, a propósito del derecho a la igualdad, de la necesidad de una cartera de servicios bá-

2. La información personal que se emplee en las actuaciones de salud pública se regirá por
lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente
y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica».
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sica y común 30. Sin embargo, es dudoso que dicho derecho pueda abarcar el que
ahora se comenta, pues la igualdad tiene un mayor recorrido horizontal, no limitándose al ámbito concreto de las prestaciones en materia de salud pública,
y el derecho a las prestaciones no puede quedar pendiente de una ulterior concreción.
7.2. Derecho a la seguridad de las intervenciones en salud
Se trata de un derecho importante que debe estar en armonía con el estado
de los conocimientos de la ciencia o de la técnica de salud pública del momento y que requiere que la Administración realice los estudios de evaluación de riesgos correspondientes, informando a los ciudadanos sobre la citada evaluación.
7.3. Derecho a una valoración no sesgada del valor de las intervenciones sanitarias
La ciudadanía tiene derecho a que todas aquellas personas que participen en
la valoración de los efectos en la salud de cualquier intervención sanitaria o decidan sobre su implantación, lo hagan de forma imparcial y sin conflicto de intereses, lo que supone la necesaria declaración de los mismos y el correspondiente registro.

30
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III
DEBERES DE LOS CIUDADANOS EN SALUD PÚBLICA.
ALCANCE, LÍMITES Y REQUISITOS DE LA INTERVENCIÓN
ADMINISTRATIVA

FERNANDO ABELLÁN-GARCÍA SÁNCHEZ
Doctor por la UCM en medicina legal, Director de Derecho Sanitario Asesores

1.

Introducción

Una de las notas que caracterizan fundamentalmente a la salud pública es
su preocupación por el interés general, por encima incluso del particular. Se trata
de llevar a cabo acciones dirigidas a vigilar, promover y proteger la salud de las
personas, pero no sólo en su esfera individual, sino también y sobre todo en su
vertiente colectiva.
La situación referida conlleva en ocasiones un inevitable balanceo de valores: por un lado, el respeto a la autonomía de los ciudadanos, a su libertad individual; y, por otro lado, la búsqueda del citado interés general, de lo que es mejor para la salud de la sociedad en su conjunto. Y cuando se habla de salud pública el planteamiento normalmente es el de contemplar una clara primacía del
bien común sobre el bien particular, lo que en algunos casos puede llegar a suponer una inevitable privación de derechos de los ciudadanos concernidos por
las iniciativas que deban ponerse en marcha 1.
Si, ante una grave pandemia, la Autoridad sanitaria ve necesario someter a
determinado grupo de personas a cuarentena tendrá que adoptar esa medida aunque la misma incida en la libertad de movimientos y circulación de los afectados, y, también, en su caso, lesione su intimidad (si es que requiere, por ejemplo, llevar a cabo algún reconocimiento médico). En esa decisión pueden resultar afectados, por tanto, derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitu-

1 V. Bernard Lo and Mitchell H. Katz, «Clinical decision making during public health
emergencies: ethical considerations», Ann Intern Med. 2005;143:493-498.
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ción Española de 1978. Decimos entonces que los ciudadanos tienen el deber de
soportar las mencionadas restricciones porque un objetivo de interés general –
como es la preservación de la salud pública– lo justifica.
Ahora bien, la citada preponderancia de lo colectivo sobre lo individual no
significa que pueda establecerse una especie de apisonadora que sirva para justificar cualquier sacrificio de derechos individuales, sino que deberá sopesarse
en cada caso la imprescindibilidad de la medida que se vaya a adoptar, su idoneidad y la ausencia de otras alternativas razonables menos lesivas, de manera
que pueda concluirse que no existe otra vía que permita atajar el problema sin
la afectación de derechos de los ciudadanos.
En la tarea que se comenta opera con especial intensidad una regla básica
como es la del criterio de proporcionalidad 2. Su formulación clásica en este
ámbito podemos situarla en el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de 1950, donde se contempla que las injerencias de la Autoridad pública en el derecho al respeto a la vida privada y familiar sólo se justifican bajo determinadas condiciones, y en la medida –en tanto y cuanto– sean necesarias para la salvaguarda de
otros bienes, como por ejemplo la protección de la salud 3.
La regla o criterio de proporcionalidad, como herramienta básica de observancia obligada a la hora de contemplar las limitaciones de derechos que estamos hablando, fue asumida por el Tribunal Constitucional español para determinar que su virtualidad impone una motivación reforzada de la resolución judicial que excepcione o restrinja un derecho fundamental, que además dicha resolución ha de dictarse luego de ponderar razonadamente, de una parte, la gravedad de la intromisión que la actuación prevista comporta y, de otra, la

2

V. Abellán F. «Perspectiva del derecho a la información, a la intimidad y a la protección
de datos en un Sistema de Notificación y Registro de Sucesos Adversos», en Error sanitario y
seguridad de pacientes. Bases jurídicas para un registro de sucesos adversos en el Sistema Nacional de Salud (Coord. David Larios Risco), Ed. Comares, Granada, 2009, pp. 85-112.
3 Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Consejo de Europa. Hecho en Roma en 1950 (B.O.E., núm. 243, de 10 de octubre de 1979). El
art. 8 del Convenio dice literalmente lo siguiente: «No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por ley
y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención
del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades
de los demás».
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imprescindibilidad de tal intromisión, todo ello en aras de asegurar la defensa
del interés público que se pretenda proteger 4.
En la misma línea de reconocer la posibilidad de limitar derechos fundamentales por motivos de salud pública, pero en el marco de la Organización de Naciones Unidas, se sitúan los Principios de Siracusa sobre las disposiciones de
limitación y derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
de 1985. Dentro de este documento, interpretativo de las denominadas cláusulas de limitación específica del mencionado Pacto, se cita la relativa a la salud
pública, respecto de la que se afirma que puede invocarse como motivo para limitar ciertos derechos a fin de permitir a un Estado adoptar medidas para hacer
frente a una grave amenaza a la salud de la población o de alguno de sus miembros. Se añade también que esas medidas limitadoras deberán estar encaminadas específicamente a impedir enfermedades o lesiones o a proporcionar cuidados a los enfermos y lesionados, y que deberán tenerse debidamente en cuenta
las normas sanitarias internacionales de la Organización Mundial de la Salud 5.
En España, la Constitución de 1978 afirma que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de
las prestaciones y servicios necesarios, y que la ley establecerá los derechos y
deberes de todos al respecto 6. La salud pública alcanza de esta manera una dimensión social que trasciende la mera suma de la salud que poseen de forma
individual los miembros de la sociedad. Se trata de proteger la situación de bienestar físico y psíquico de la colectividad 7.
Sin embargo, hay que decir que no todos los deberes que se recogen en la
Ley general de salud pública de 2011 8, ni en el resto de leyes autonómicas sobre salud pública que hasta la fecha se han publicado 9, acarrean privación de

4

Sentencia del Tribunal Constitucional, 37/1989, Fundamento jurídico 8.º.
United Nations. Economic and Social Council. Siracusa Principles on the Limitation and
Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, U.N. Doc. E/
CN.4/1985/4, Annex, p.5. 1985.
6 Art. 43 de la Constitución Española de 1978.
7 V. Regis Prado L., voz «Salud pública», dentro de la obra Enciclopedia de Bioderecho y
Bioética, Tomo II (Director, Carlos Mª. Romeo Casabona), Cátedra interuniversitaria de Derecho
y Genoma Humano, Univ. de Deusto y Univ. del País Vasco, Ed. Comares, Granada, 2011, pp.
1481-1485.
8 Ley 33/2011, general de salud pública, de 4 de octubre de 2011 (B.O.E., núm. 240, de 5
de octubre de 2011).
9 La Comunidad Valenciana, que aprobó su texto en 2005 (Ley 4/2005, de 17 de junio, de
salud pública de la Comunidad Valenciana, B.O.E. núm. 167, de 14 de julio de 2005), fue segui5
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derechos para los ciudadanos, sino que también existen deberes de colaboración
y facilitación de información que no comportan esas consecuencias.
Al estudio de los diferentes tipos de deberes se encomienda este capítulo,
estructurado en tres niveles o escalones diferentes de intervención administrativa, que comienzan por el de menor impacto en la esfera del individuo, para
avanzar luego a un segundo escalón por el que sí puede llegar a condicionarse
su libertad y, finalmente, terminar accediendo a un tercer escalón en el que claramente puede darse lugar a una privación o limitación de derechos fundamentales 10.
Se han dejado al margen de este análisis los deberes de los ciudadanos que
resultan de las prohibiciones recogidas en los delitos contra la salud pública que
contempla el Código Penal, entre los que se encuentra la elaboración, despacho,
suministro o comercio de sustancias nocivas o productos peligrosos, la expedición o despacho de medicamentos deteriorados, el dopaje, la manipulación de
alimentos y su adulteración, y el cultivo, elaboración o tráfico de drogas 11. A
estos últimos podrían añadirse los deberes derivados de los delitos contra los
recursos naturales y el medio ambiente (producir emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones, etc., que perjudiquen gravemente los sistemas naturales) 12, e,
incluso, los procedentes de los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos (por ejemplo, cortar, talar, quemar, arrancar, destruir,
etc., la flora con grave perjuicio para el medio ambiente) 13.

da de Cataluña (Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud pública en Cataluña, B.O.E. núm. 267,
de 16 de noviembre de 2009), Castilla y León (Ley 10/2010, de 27 de septiembre de 2010, de salud
pública y seguridad alimentaria, B.O.E. núm. 283, de 23 de noviembre) Baleares (Ley 16/2010,
de 28 de diciembre, de salud pública de las Islas Baleares, B.O.E. núm. 30, de 4 de febrero de
2011) y Extremadura (Ley 7/2011, de 23 de marzo, de salud pública de Extremadura, D.O.E. núm.
59, de 25 de marzo de 2011).
10 Los derechos fundamentales de la Constitución Española son los contenidos en la sección 1.ª, del capítulo 2.º (artículos 15 a 29). De acuerdo con lo previsto en el art. 53.2 de la Constitución, los ciudadanos pueden recabar la tutela de los citados derechos, y además del derecho a
la igualdad del art. 14 y del de la objeción de conciencia del art. 30, por un procedimiento especial basado en los principios de preferencia y sumariedad, y, en su caso, a través del recurso de
amparo ante el Tribunal Constitucional.
11 V. arts. 359 a 378 del Código Penal, dentro del título «De los delitos contra la salud pública».
12 V. arts. 325 a 331, también del Código Penal, bajo el título «De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente».
13 V. arts. 332 y siguientes del Código Penal.
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2.

Primer escalón: deberes de los ciudadanos que no comportan privación
de derechos

Entre los deberes incluidos en los instrumentos normativos de salud pública figuran algunos que en principio no imponen grandes sacrificios a los ciudadanos, sino que buscan su corresponsabilización en la tarea de lograr los objetivos pretendidos. Se trata de los siguientes:
2.1. Deber de colaboración y cooperación con la Administración pública
Los ciudadanos deben facilitar el desarrollo de las actuaciones de salud pública y abstenerse de realizar conductas que dificulten, impidan o falseen su ejecución 14. De igual forma, deben cooperar con las Administraciones públicas
competentes en materia de salud pública cuando sea preciso para la efectividad
de las medidas que tengan que adoptarse. En este sentido, han de respetar y cumplir cuantas medidas se dirijan a la prevención de riesgos y protección de la salud pública 15. La Ley general de salud pública recoge como infracción grave la
denegación de apoyo, auxilio o colaboración a los agentes de la autoridad sanitaria, el incumplimiento de las instrucciones recibidas de la autoridad competente, si comporta daños para la salud, y la resistencia o la obstrucción de aquellas actuaciones que fueren exigibles, de acuerdo con lo previsto en la ley. En
este caso de incumplimiento de instrucciones, si los daños para la salud que se
causan son graves, la infracción puede llegar a calificarse como muy grave 16.
Como concreción del mencionado deber de colaboración, tanto la ley de
salud pública extremeña como la balear recogen, por ejemplo, la obligación de
comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas, siempre que sea
necesaria para la protección de la salud pública. En estos casos el requerimiento de comparecencia deberá ser debidamente motivado 17.

14

V. art. 8 de la Ley 33/2011, general de salud pública.
V. art. 7 de la Ley 7/2011 de salud pública de Extremadura y art. 41.1 de la Ley 16/2010
de salud pública de las Islas Baleares.
16 V. art. 57.2 (apartados a-2.º y b-2.º a 4.º) de la Ley 33/2011, general de salud pública.
17 V. art. 50.2 de la Ley 7/2011 de salud pública de Extremadura y art. 41.2 de la Ley
16/2010 de salud pública de las Islas Baleares.
15
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2.2. Deber de comunicación
Las personas que conozcan hechos, datos o circunstancias que pudieran
constituir un riesgo o peligro grave para la salud de la población los pondrán en
conocimiento de las autoridades sanitarias, que velarán por la protección debida a los datos de carácter personal 18. La Ley general de salud pública considera una infracción grave el incumplimiento de comunicación de información cuando revista especial gravedad 19.
Dando un paso más en esta misma línea, la ley balear de salud pública determina que en caso de que los titulares de las instalaciones, de los establecimientos, de los servicios y de las industrias detecten la existencia de riesgos para la
salud, derivados de la actividad o de los productos respectivos, han de informar
inmediatamente a la autoridad sanitaria correspondiente y colaborar en la adopción de las medidas que se determinen 20.
2.3. Deber de responsabilización del uso adecuado de la información suministrada por las administraciones públicas competentes en materia de salud
pública.
Esta obligación se prevé en la ley extremeña 21 y viene a constituir una apelación a que la información se maneje siempre de forma adecuada, veraz y transparente evitando su falseamiento y el alarmismo innecesario. A nadie escapa que
el tratamiento de la información en salud pública es una cuestión de suma importancia para evitar causar daños añadidos a los ciudadanos.

18

V. art. 9.1 de la Ley 33/2011, general de salud pública. Como aclara la ley en el apartado segundo de este mismo artículo, lo dispuesto en el apartado primero se entiende sin perjuicio
de las obligaciones de comunicación e información que las leyes imponen a los profesionales sanitarios, lo que remite a la obligación de denuncia para médicos y farmacéuticos que conozcan
hechos delictivos en el ejercicio de su profesión, contenida en el art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
19 V. art. 57.2, b), 5.º, de la Ley 33/2011, general de salud pública. Asimismo, el art. 58.1,
b), del mismo texto legal impone a las infracciones graves la sanción de multa de 3.001 hasta
60.000 €.
20 V. art. 41.3 de la Ley 16/2010 de salud pública de las Islas Baleares, y art. 73.3 de la Ley
4/2005, de salud pública de la Comunidad Valenciana.
21 V. Art. 7, b) de la Ley 7/2011 de salud pública de Extremadura.
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3.

Segundo escalón: deberes de los ciudadanos respecto de la intervención
administrativa que comporta privación de derechos

A continuación hay que referirse a la obligación de los ciudadanos en su
vertiente profesional, empresarial o económica, de soportar la intervención de
la Autoridad sanitaria ante la existencia de un riesgo para la salud pública. Estamos hablando de la materialización de uno de los principios básicos en esta
materia como es el principio de precaución 22, que habilita a la Administración
para, tras evaluar la información disponible y aunque no haya certeza científica, adoptar medidas provisionales de gestión del riesgo.
De esta forma, la Autoridad puede intervenir en las actividades públicas y
privadas de los ciudadanos que puedan originar consecuencias negativas para la
salud pública, adoptando, mediante resolución motivada, medidas preventivas del
tipo siguiente, que habrán de sujetarse al principio de proporcionalidad 23:
• La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
• La intervención de medios materiales o personales.
• El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e
industrias.
• La suspensión del ejercicio de actividades para las prácticas que comporten un perjuicio o una amenaza para la salud.
• La determinación de condiciones previas en cualquier fase de fabricación o comercialización de productos y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias,
con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
22 Sobre el principio de precaución ver el capítulo de esta obra «Principios inspiradores en
materia de salud pública», realizado por el Grupo de Salud Pública del Seminario de Bioética de
la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. No obstante, una definición
de este principio la encontramos, por ejemplo, en la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de salud
pública de Baleares, donde se lo describe de la siguiente manera: «El principio que habilita a la
Administración sanitaria para adoptar medidas provisionales de gestión del riesgo para asegurar
la protección de la salud y la prevención de la enfermedad cuando, después de haber evaluado la
información disponible, se prevé la posibilidad de que se produzcan efectos nocivos para la salud humana por alguna causa que no permita determinar el riesgo con certeza, aunque haya
incerteza científica y mientras no se disponga de información adicional que permita una evaluación del riesgo más exhaustiva».
23 Estas medidas aparecen recogidas en el art. 54.2 de la Ley 33/2011, general de salud pública, si bien están incluidas en gran parte en el art. 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general
de sanidad (B.O.E. núm. 102, de 29 de abril de 1986). Igualmente se reproducen en términos similares en las leyes autonómicas de salud pública.
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• Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios
racionales de riesgo para la salud, incluida la suspensión de actuaciones.
Cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las citadas medidas podrán adoptarse con
carácter preventivo, esto es, de forma cautelar, sin perjuicio de su retirada o confirmación posterior en función de la información que se obtenga más adelante
o de las alegaciones de los afectados. Por otro lado, estas medidas no tienen la
naturaleza de sanción, por lo que la decisión de tomarlas es algo al margen de
la potestad sancionadora de la Administración, que pondrá en marcha o no en
función de que se compruebe la comisión de infracciones. Finalmente, los gastos generados por la adopción de las medidas preventivas serán de cuenta del
responsable de la actividad o titular de los derechos sobre los productos perjudiciales para la salud 24.
Algunas leyes de salud pública como la valenciana, la balear o la castellano leonesa, reproduciendo lo que ya figura en la Ley general de sanidad 25, incluyen en su articulado unos principios informadores de la intervención administrativa, que no son sino garantías mínimas que deben respetarse en favor de
los ciudadanos siempre que se contemple la aplicación de medidas provisionales o preventivas. Así, se perfilan como principios del tipo indicado los siguientes 26:
a). La preferencia de la colaboración voluntaria con las autoridades sanitarias antes que la vía de la imposición. El objetivo debe ser siempre
tratar de conseguir una corresponsabilización de los ciudadanos en este
campo concienciándoles sobre la necesidad de determinados comportamientos. Además, debe apostarse por el establecimiento de consensos con los grupos de riesgo a los que vayan dirigidas las medidas.
b). No se pueden ordenar medidas obligatorias que supongan riesgo para
la vida. Una actuación como la de los trabajadores de la planta nuclear
de Fukushima (Japón) que en marzo de 2011, tras la fuga de radiación
24 V. art. 45 de la Ley 10/2010, de salud pública y seguridad alimentaria de Castilla y León.
Y art. 54.3, de la Ley 33/2011, general de salud pública.
25 Art. 28 de la citada Ley 14/1986, general de sanidad.
26 Art. 40 de la Ley 16/2010, de salud pública de las Islas Baleares, art. 72 de la Ley 4/2005
de salud pública de la Comunidad Valenciana y art. 46 de la Ley 10/2010, de 27 de septiembre,
de salud pública y seguridad alimentaria de Castilla y León.
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producida por los daños causados en los reactores por un «tsunami»,
aceptaron volver a las instalaciones para intentar reducir los efectos
de la catástrofe poniendo en serio peligro su propia vida por la altísima radiación en la zona, no puede imponerse jamás, sino que debe responder a la exclusiva voluntad de los afectados.
c). Las limitaciones sanitarias han de ser proporcionadas a las finalidades
perseguidas. Una vez más nos encontramos con la regla de la proporcionalidad a la que nos referimos al principio de este capítulo.
d). Deben utilizarse las medidas que menos perjudiquen el principio de
libre circulación de las personas y de los bienes, la libertad de empresa y cualquier otro derecho de los ciudadanos. Si existen alternativas
que supongan efectos menos lesivos para los ciudadanos, deben acogerse estas últimas por encima de otras más gravosas, sobre todo si las
primeras no comportan restricciones de movimientos y circulación. De
lo que se está hablando en la práctica es de aplicar aquí el principio de
menor invasividad de la actuación administrativa.
A los principios anteriores habría que añadir la necesidad de que, salvo en
el supuesto de riesgo inminente y extraordinario para la salud de la población,
se respete el principio de audiencia del interesado, que lógicamente es un principio clave de toda actuación administrativa que afecte a particulares. Y, también, que la duración de estas medidas no debe exceder del tiempo exigido por
la situación de riesgo que las motivó 27.
4.

Tercer escalón: deberes de los ciudadanos en relación a la intervención
administrativa que comporta privación de derechos fundamentales. La
adopción de medidas especiales

Tanto en el contexto de las situaciones referidas en el epígrafe anterior de
este capítulo, como fuera de ellas, cuando la intervención administrativa deba
comportar limitaciones de derechos fundamentales 28, las coordenadas del actuar de la Administración han de obedecer a instrumentos normativos específicos, que ponen su énfasis en respetar el criterio de proporcionalidad y en la necesidad de motivación reforzada de las decisiones. Por un lado, hay que men-

27
28

Art. 54.3 de la Ley 33/2011, general de salud pública.
V. nota al pié 10 de este capítulo.
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cionar una ley orgánica, como es la Ley de medidas especiales en materia de
salud pública 29, que nos indica qué tipo de decisiones pueden tomarse en este
ámbito, y, por otro, debe citarse la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa 30, que es una norma de tipo procesal, que nos habla de cómo tienen que
adoptarse esas medidas, con qué garantías para los ciudadanos.
4.1. Derechos fundamentales que pueden verse afectados
Son varios los derechos fundamentales que pueden llegar a quedar limitados por la intervención de la Administración en materia de salud pública 31. En
primer lugar, el derecho a la libertad personal 32, que en la citada Ley orgánica
de medidas especiales tendría una doble modalidad de afectación según la situación que se presentara: por un lado, una limitación total y absoluta, como sería
el supuesto de que hubiera que decretar hospitalización y sometimiento a régimen de aislamiento en cuarentena por padecer una enfermedad infecto-contagiosa; y, por otro lado, una restricción de movimientos, que condicionaría sobre todo
la libertad de circulación del individuo y que podría tener lugar cuando hubiera
que decretar aislamiento por motivo de cuarentena que no comportara hospitalización. En el primer caso la limitación de la libertad es prácticamente completa,
mientras que en el segundo resulta más atenuada, pues las posibilidades de comunicación y movimientos quedarían limitadas a los estrictos términos fijados
por la Autoridad sanitaria 33.
Dentro de los derechos fundamentales que también podrían resultar afectados estarían el derecho a la libertad de información y el derecho a la libertad
de expresión 34. Se trataría en ambos casos de evitar informaciones o manifestaciones, tanto de pacientes como de profesionales sanitarios, incluso de los
medios de comunicación, que no estuvieran debidamente contrastadas y cuya
difusión pudiera originar una alarma injustificada con graves consecuencias para

29

Ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública
(B.O.E. núm. 102, de 29 de abril de 1986).
30 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa
(B.O.E. núm. 167, de 14 de julio de 1998).
31 V. Narváez Rodríguez A., «La limitación de derechos fundamentales por razones sanitarias», Revista Aranzadi Doctrinal, 6/2009 (comentario), Ed. Aranzadi, Pamplona, 2009.
32 Art. 17.1 de la Constitución Española de 1978.
33 V. «La limitación de derechos fundamentales por razones sanitarias», ob. cit.
34 Art. 20.1 de la Constitución Española.
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la población. En definitiva, el objetivo sería evitar la divulgación de información
que careciera de veracidad y que pudiera causar confusión y desconcierto en los
ciudadanos.
Por el contrario, la limitación de la información no estaría justificada, y sería
una medida desproporcionada, si realmente se llegara a acreditar la realidad del
grave riesgo para la salud pública, ya que entonces primaría el derecho a saber,
esto es, el derecho a la información y expresión libres 35. De hecho, no debe olvidarse que la Ley de autonomía del paciente, cuando trata del derecho a la información epidemiológica, recoge explícitamente que los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad cuando impliquen
un riesgo para la salud pública o para su salud individual, y el derecho a que esa
información se difunda en términos verdaderos, comprensibles y adecuados para
la protección de la salud, de acuerdo con lo establecido por la ley 36.
Otro de los derechos fundamentales que podría limitarse sería el derecho a
la intimidad personal y familiar 37, y el derecho a la protección de datos personales 38. En lo que respecta al derecho a la intimidad personal y familiar, la sospecha razonable de que determinadas personas pueden padecer una enfermad
grave muy contagiosa para el resto de la población, creando un serio peligro para
los demás, puede llegar a justificar la realización de determinadas pruebas de
reconocimiento médico, incluso contra la voluntad del afectado. Así, en caso de
negativa de este último a prestar el consentimiento para los citados reconocimientos, cabría solicitar autorización judicial expresa para su ejecución, teniendo en
cuenta los requisitos que se derivan de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre las limitaciones a la intimidad corporal y la aplicación también de
la regla de proporcionalidad en ese ámbito.
Conviene recordar al respecto que la doctrina constitucional sobre la proporcionalidad en el terreno de los reconocimientos físicos exige los siguientes

35

«La limitación de derechos fundamentales por razones sanitarias», ob. cit.
Art. 6 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (B.O.E.,
núm. 274, de 15 de noviembre).
37 Art. 18.1 de la Constitución Española, cuyo desarrollo fundamental es la Ley orgánica
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil de los derechos fundamentales al honor, la intimidad y
la propia imagen (B.O.E. núm. 115, de 14 de mayo de 1982).
38 Art. 18.4 de la Constitución Española. Su desarrollo básico es la Ley orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, que regula la protección de datos de carácter personal (B.O.E., núm. 298, de
14 de diciembre de 1999).
36
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requisitos: que la medida limitativa del derecho fundamental persiga un fin constitucionalmente legítimo 39 , que esté prevista por la Ley 40, que sea adoptada
mediante resolución judicial especialmente motivada, y que sea idónea, necesaria
y proporcionada en relación al mencionado fin constitucionalmente legítimo.
Además, tratándose de la afectación a la integridad física, habría que añadir como
condición que la práctica de la intervención sea encomendada a personal médico o sanitario, la exigencia de que en ningún caso suponga un riesgo para la salud y de que a través de ella no se ocasione un trato inhumano o degradante 41.
En cuanto al derecho a la protección de datos personales, también podría
verse limitado en los supuestos en que para la prevención de un riesgo o peligro grave para la salud de la población, las administraciones sanitarias precisaran acceder a historiales médicos de pacientes. Así, en la Ley de autonomía del
paciente, al tratar del acceso a la historia clínica con fines de salud pública, determina que, cuando sea necesario, las administraciones públicas referidas en la
Ley general de salud pública podrán acceder a los datos identificativos de los
pacientes por razones epidemiológicas o de protección de la salud pública, bien
entendido que dicho acceso habrá de realizarse, en todo caso, por un profesio-

39

Ya se dijo que el art. 43 de la Constitución Española persigue la preservación de la salud

pública.
40

Como se ha visto anteriormente, en el propio Convenio europeo sobre derechos humanos y libertades fundamentales se alude a la protección de la salud como una de las causas que
pueden justificar las limitaciones de aquéllos. Por su parte, el art. 2 de la Ley orgánica 3/1986,
de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública (B.O.E. núm. 102, de 29 de abril),
incluye entre las medidas a adoptar cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer
la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de
una persona o grupo de personas, la de reconocimiento. El. 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
general de sanidad (B.O.E. núm. 102, de 29 de abril), prescribe que «En caso de que exista o se
sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las
autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la
incautación o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de
Empresas o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales y cuantas otras se
consideren sanitariamente justificadas». En el ámbito autonómico, la Ley 10/2010, de salud pública y seguridad alimentaria de Castilla y León, contempla expresamente como medida preventiva la «intervención sobre las personas» (art. 45.2, b). De igual forma, la Ley 16/2010 de salud
pública de las Islas Baleares, al tratar de la intervención en los medios personales, habla expresamente de la medida de reconocimiento para estos casos (art. 49.2). Por su parte, la Ley 18/2009,
de 22 de octubre, de salud pública de Cataluña, incluye también la adopción de medidas de reconocimiento médico, tratamiento, hospitalización y control.
41 Sentencias del Tribunal Constitucional, 37/1989 y 207/1996.
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nal sanitario sujeto a secreto profesional o por otra persona sujeta, asimismo, a
una obligación equivalente de secreto, y previa motivación por parte de la Administración que solicitase el acceso a los datos 42.
También puede contemplarse una restricción de los derechos fundamentales a la libertad religiosa e ideológica 43 en su proyección colectiva, esto es, en
lo que conectan con los también derechos de igual naturaleza de reunión y manifestación 44, respectivamente. Piénsese por ejemplo en casos en que la presencia masiva de personas en un determinado acto religioso o político resulte
desaconsejable por una grave pandemia en la zona, y no hubiera más remedio
que impedir el culto o las manifestaciones políticas en lugares públicos.
4.2. Condiciones previas y tipología de las medidas especiales
Por lo que se refiere al conjunto de medidas que pueden adoptarse en estos
casos por las autoridades sanitarias, hay que significar que se hallan recogidas
en la mencionada Ley orgánica de medidas especiales, y que requieren para ejecución que se den previamente las siguientes condiciones, además de que se cumpla el requisito de proporcionalidad ya comentado 45:
• Que las decisiones a adoptar tengan como fin la protección de la salud
pública y la prevención de su pérdida o deterioro.
• Que las autoridades sanitarias actúen dentro del ámbito de sus competencias.
• Que existan razones sanitarias de urgencia o necesidad que las justifiquen, en el sentido de que no puedan demorarse y de que resulten imprescindibles.
• Que sean apreciables indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.

42 V. art. 16.3 de la Ley 41/2002, en su redacción dada por la Disposición final tercera de
la Ley 33/2011, general de salud pública.
43 Art, 16.1 de la Constitución Española de 1978.
44 Art. 21 de la Constitución Española.
45 Arts. 1 y 2 de la Ley orgánica 3/1996, de 14 de abril, de medidas especiales en materia
de salud pública.

173

FERNANDO ABELLÁN-GARCÍA SÁNCHEZ

En cuanto a las medidas propiamente dichas, previstas en la norma, son las
siguientes 46:
a). De reconocimiento, que comporta el examen médico de la persona o
grupo de personas afectadas con el fin de poder constatar si se encuentran contagiadas o no por la enfermedad de que se trate. El alcance de
este reconocimiento debe ser el estrictamente necesario para el objetivo perseguido.
Otro tipo de reconocimientos distintos, que se contemplan en la
Ley general de salud pública, son los reconocimientos sanitarios previos en materia laboral (antes de la incorporación del trabajador) y deportiva. En ambos casos se requiere una normativa que los disponga
expresamente, que estén debidamente justificados (por ejemplo, por
riesgos laborales específicos), que se respeten los principios de salud
pública y que estén soportados por la evidencia científica 47. También
habría que referirse a los cribados, como un tipo de reconocimiento
orientado a la detección precoz de la enfermedad, su diagnóstico y su
tratamiento temprano, que se ofrece al conjunto de la población susceptible de padecer la enfermedad, aunque no tenga síntomas ni haya
demandado ayuda médica 48.
b). De hospitalización, que conlleva la obligatoriedad de quedar internado
en un centro de dicho carácter durante el tiempo que sea preciso para
llevar a cabo las pruebas médicas pertinentes y, en su caso, confirmar
que el sujeto ha dejado de constituir un peligro para el resto de la población. Dentro de la medida de hospitalización podría incluirse la de
aislamiento de personas o grupos de riesgo 49.
c). De tratamiento, que da lugar a la obligatoriedad de seguir determinado tratamiento médico prescrito hasta que desaparezcan los síntomas

46 Art. 2 de la Ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública.
47 Art. 21 de la Ley 33/2011, general de salud pública.
48 V. art. 20 de la Ley 33/2011, general de salud pública, donde se determina que los cribados deben realizarse de acuerdo con los principios generales de salud pública y los criterios científicos, excluyéndose las pruebas diagnósticas indiscriminadas o que carezcan de una justificación
expresa de los objetivos de salud. Por otro lado, si el cribado es de tipo genético, habrá de estarse a lo previsto en el art. 54 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica (B.O.E.
núm. 159, de 4 de julio de 2007).
49 V. «La limitación de derechos fundamentales por razones sanitarias», ob. cit.
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de la patología. No rige, pues, en este supuesto el derecho individual a
negarse al tratamiento que contempla la Ley de autonomía del paciente 50, pues se entiende que la protección de la salud de la colectividad
constituye un interés superior al reconocimiento del mencionado derecho personal.
d). De control, que originan dependencia física de los afectados a determinadas limitaciones a su libertad como consecuencia de la vigilancia
o sometimiento posterior a pruebas o exámenes médicos periódicos que
puedan establecer las autoridades, para evitar no sólo el contagio sino
también la propagación de las enfermedades que hayan generado el riesgo 51. Hay que significar en este punto que la ley catalana de salud
pública extiende la posibilidad de adoptar medidas de control a las personas que estén o hayan estado en contacto con los enfermos o los portadores 52.
4.3. Supervisión judicial como garantía para los ciudadanos
En todos estos supuestos en que las medidas se consideren urgentes o necesarias por la Autoridad sanitaria en aras de preservar la salud pública y comporten la privación o limitación de la libertad o de otro derecho fundamental, se
requiere, de acuerdo con lo establecido en la Ley reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa, autorización previa o, en su caso, ratificación judicial de las mismas 53.
Será preceptiva la autorización previa cuando la situación de urgencia o necesidad permita no obstante contar con cierto margen de tiempo suficiente para
tramitar el permiso judicial correspondiente. Por el contrario, se hablará de ratificación cuando la decisión administrativa no haya tenido más remedio que

50 Art. 2.4 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Tampoco sería aceptable en este contexto la renuncia del paciente al derecho a ser informado prevista en el art. 4.1 de la misma ley, en la medida en que sabiendo el problema médico pueda evitar
su contagio a otras personas.
51 Ibídem.
52 V. art. 55.1, j), de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud pública.
53 V. art. 8.6, párrafo segundo, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Fue incorporado a esta ley por la Disposición adicional 14.ª, de
la Ley orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la Ley orgánica del poder judicial.
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adoptarse de forma inmediata habida cuenta de que la urgencia o necesidad aludidas conllevaban, en el caso concreto en que se suscitaba, un peligro inminente para la población.
Este planteamiento se recoge igualmente en la citada Ley básica de autonomía del paciente cuando habilita a los facultativos para llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los casos en que exista riesgo para la
salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la ley. Dice entonces esta norma que, en todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes (que
habrán de ser conformes a lo previsto en la citada Ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública), se comunicarán a la autoridad judicial en
el plazo de 24 horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas 54.
4.4. El caso de vacunación obligatoria a menores de un colegio de Granada
Un caso judicial ilustrativo de cómo funciona en la práctica el sistema de
protección de la salud pública cuando la intervención administrativa afecta a
derechos fundamentales, es el de vacunación obligatoria a menores de un colegio de Granada por un brote de sarampión, en el que la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía pidió y obtuvo del juzgado una autorización para la vacunación forzosa de 35 niños 55.
Los hechos objeto de enjuiciamiento fueron los siguientes:
Se produjo un brote de la enfermedad de sarampión en la ciudad de
Granada, con 36 casos confirmados a 18 de noviembre de 2010, cuyo
comienzo se produjo el 9 y 10 de octubre con dos casos en niños del
barrio del Albaycín. El contagio fue propagado debido a la baja cobertura vacunal de los niños de este barrio, en especial de los que acudían
a determinado colegio público.
Hasta el 18 de noviembre de 2010, todos los casos detectados residían en esa zona y la mayoría acudían al mencionado colegio público o
habían tenido contacto con un caso, principalmente en las urgencias de
los hospitales de la ciudad, con transmisión posterior a otros familiares.
54

Art. 9.2, a), de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
55 Auto, núm. 362/2010, de 24 de noviembre de 2010, dictado por el Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 5 de Granada.
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Había padres que se negaban a vacunar a sus hijos, por lo que era
previsible que el virus del sarampión siguiera circulando entre los niños del colegio público aludido y por el barrio del Albaycín, impidiendo evitar que se contagiaran menores de entre doce y quince meses, que
no tienen edad para ser vacunados, o los adultos susceptibles con los
que llegaran a tener contacto.
La epidemia sólo podía ser controlada si se vacunaba a la práctica
totalidad de los niños susceptibles al sarampión que había en el barrio,
y en especial en el colegio público, mayores de quince meses según el
calendario vacunal infantil, o mayores de doce meses según las directrices de la Consejería de Salud.
Desde el inicio del brote se habían remitido tres cartas a los padres
de los 215 niños de entre tres y quince años escolarizados en el colegio
público, comunicándoles la situación y solicitando: a) que vacunaran a
los niños no vacunados, bien en el centro de salud, bien en el propio
colegio; y b) que presentaran en el colegio la cartilla de vacunación infantil para evaluar el riesgo de contagio.
El 11 de noviembre de 2010 se remitieron cartas individualizadas por
burofax con acuse de recibo a los padres de los 79 niños que no estaban
vacunados o no habían presentado las cartillas de vacunación. Algunos
padres, el día 12 de noviembre de 2010, habían manifestado su intención de vacunar a sus hijos. A fecha 15 de noviembre de 2010 no habían contestado 53 y cinco se habían negado de manera expresa.
El 22 de noviembre de 2010, la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía solicitó al juzgado autorización para la vacunación forzosa
de los 35 niños, cuyos nombres y domicilios adjuntó en listado aparte,
que se habían negado a vacunarse expresamente o no habían cumplimentado el requerimiento de recibir la dosis de las vacuna triple vírica.
Como expuso el juzgado en su resolución, en este caso concreto quedaba
patente que se encontraba comprometido el derecho a la integridad física de los
niños que tenían que ser objeto de vacunación. Y al mismo tiempo manifestó que
la medida interesada por la Consejería de Salud cumplía los requisitos exigidos
por el Tribunal Constitucional de responder a un fin legítimo, de hallarse amparada por una norma de rango legal y de proporcionalidad, de manera que podía considerarse idónea y necesaria, sin implicar un sacrificio desmedido.
El razonamiento anterior lo hacía descansar el juzgado sobre la base de los
siguientes argumentos: que con la administración de la vacuna antisarampiosa
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un 10% de los vacunados presentaban malestar general y fiebre entre cinco y
doce días después de la vacunación, síntomas que duran de uno a dos días y causan pocas limitaciones a la actividad del niño, acreciendo en contadas ocasiones convulsiones por la fiebre que no dejan secuela alguna, y sin que se asocien
enfermedades de mayor gravedad. En contraste con lo anterior, las complicaciones del sarampión ocurren entre un 5-15% de los casos, e incluyen otitis media,
laringotraqueobronquitis, neumonía, diarrea, crisis convulsivas febriles, encefalitis y ceguera, siendo los menores de cinco años que viven en malas condiciones o están mal nutridos, los adultos y los pacientes con inmunodeficiencias los
que presentan un mayor riesgo de complicaciones graves. En algunos casos la
gravedad del cuadro clínico conlleva el ingreso en hospital de un elevado número
de casos, en concreto el 44 % de los 25 casos que se habían registrado hasta entonces en el brote de Granada. Por otro lado, la tasa de letalidad del sarampión
en los países desarrollados figura en torno al uno por mil 56.
En definitiva, la Administración trasladó al juzgado una información científica sobre el peligro para la salud pública que comportaba la epidemia de sarampión, y aquél apreció que la situación reunía las notas de urgencia y necesidad de actuación y que, por tanto, justificaba autorizar la vacunación obligatoria de los menores a pesar de la privación del derecho fundamental de estos últimos a su integridad física. De esta manera, el juzgado acordó autorizar la vacunación forzosa de los 35 niños que constaban en el listado de la Consejería
de Salud andaluza, bien en el colegio público, bien en el centro de salud, bien
en el domicilio de los menores, debiendo efectuarse por personal sanitario especializado, y sin que pudiera, en ningún caso, constituir, por la forma de realizarla, un trato inhumano o degradante. Además, para la efectividad de la medida, el juzgado ordenó que la Autoridad sanitaria podía requerir el auxilio de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si fuera necesario, debiendo dar cuenta la Administración al propio juzgado de la actuación realizada una vez se hubiera llevado a cabo, con indicación de día y hora de comienzo y terminación
de la misma y de los lugares donde se hubiera practicado 57.
El juzgado contempló en última instancia, por tanto, el empleo de la fuerza coactiva para que se cumpliera la medida especial, lo que habla por sí solo,
tal y como se adujo al principio de este capítulo, de la prevalencia en materia

56
57
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de salud pública del interés general por encima del particular, y de la posibilidad de que las decisiones que deban adoptarse supongan una inevitable injerencia
en los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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IV
INDEPENDENCIA Y TRANSPARENCIA EN SALUD PÚBLICA

ILDEFONSO HERNÁNDEZ AGUADO
Catedrático de medicina preventiva y salud pública. Univ. Miguel Hernández
y CIBER de Epidemiología y Salud Pública.

1.

Introducción

«Permítanme rápidamente ponerles un ejemplo de lo que esta ley puede suponer en cuanto a complicarnos la vida a unos y a otros y a ustedes en primer
lugar. Veo que se puede venir al Congreso de los Diputados sin hacer declaraciones de intereses. Ahora ustedes no saben si yo acabo de tener una beca de la
industria nuclear o de Greenpeace, ustedes no saben si acabo de tener un contrato con un sindicato o con una multinacional farmacéutica, pero para hablar
en un organismo de Naciones Unidas hace quince días he tenido que rellenar
cinco páginas detalladísimas, con preguntas que no podías eludir, sobre cuáles
son mis relaciones profesionales con organizaciones sociales o empresariales de
todo tipo, y esta es una de las cuestiones que aborda la ley» 1. De esta forma introdujo el profesor Miquel Porta la cuestión de independencia en su intervención ante la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del Congreso de
los Diputados en la sesión de comparecencias sobre la Ley general de salud pública del 4 de mayo de 2011. Referencias oportunas como esta contribuyen a
crear el clima social favorable para incorporar las prácticas de prevención de los
conflictos de interés en nuestro entorno. Hasta ahora, suele extrañar en nuestra
sociedad la mención de los conflictos de interés. En el ámbito de la salud pública se comprueba que no sólo sorprende sino que genera reticencias ante iniciativas que pretenden someter a consideración la independencia y a establecer
medidas de prevención de los conflictos de interés, argumentando bien que no
los hay, bien que su sola mención sería contraproducente al suscitar sospechas

1 Diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Comisiones. Sanidad, política social y
consumo. 2011; IX Legislatura, sesión núm. 44. 4 de mayo. Núm. 77s:12.
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del porqué no se ha hecho anteriormente. Estas peregrinas razones, por usar un
eufemismo, pueden deberse al escaso arraigo que tiene este asunto en la mayoría de actividades públicas. Quizás por ello no sorprenda una inquietante afirmación reciente de Roberto Mangabeira Unger, catedrático de la Universidad de
Harvard y ex ministro de Asuntos Estratégicos de Brasil con el presidente Lula
da Silva: «España es una democracia secuestrada por las grandes empresas, por
una plutocracia mercantilista que ha puesto las instituciones del Estado a su servicio» 2. Aparte de lo exagerado que a alguno le pudiese parecer, el hecho es que
la regulación de la independencia y los conflictos de interés en España es escasa, se circunscribe preferentemente a los empleados y altos cargos públicos, lo
que es relevante, y a algunos organismos reguladores económicos. Sin embargo, los mecanismos mediante los cuales puede haber colusión entre intereses
privados y el bien público se han hecho cada vez más complejos y capaces de
sortear las normativas aplicables. Una adecuada gobernanza (desarrollo económico, social e institucional duradero, que promueve un sano equilibrio entre el
Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía) requiere un minucioso
control de los conflictos de interés. La actual crisis, precedida de unas décadas
de incremento generalizado de la confusión entre los intereses públicos y los
privados en amplias áreas geográficas con un aumento del control de diversas
áreas políticas por grupos de interés requiere, en palabras de Manuel Villoria,
el diseño de unas reglas de juego más justas y más comprometidas con la ética
pública 3.
El mismo Manuel Villoria ha considerado extensamente la cuestión de la
independencia analizando las prácticas de diversos países europeos en la gestión
de los conflictos de interés en el sector público, recomendando las políticas que
se han mostrado efectivas 4-5. Sus propuestas son de carácter general y aplica-

2 Escolar I. Público, 31 de marzo de 2011. Disponible en: http://www.escolar.net/MT/archives/2011/03/camara-de-los-lores.html (accedido el 6/07/2011).
3 Villoria M. Crisi econòmica, globalització i corrupción. Revista del Centre d’Estudis Jordi
Pujol. 2009, 9:83-95. Disponible en: http://www.jordipujol.cat/files/articles/MVilloria.pdf (accedido el 6/07/2011).
4 Villoria Mendieta M. Evaluación de las políticas y prácticas sobre los conflictos de intereses: un informe comparativo. Administración & cidadanía: revista da Escola Galega de Administración Pública. 2006;1:217-55. Disponible en: http://egap.xunta.es/fich/revistapdf/
revistaCast1.pdf (accedido el 7/07/2011).
5 OCDE. Conflict of interest policies and practices in nine member states: a comparative
review. Paris: OCDE, 2007, Sigma paper n.º 36. Disponible en: http://www.oecd.org/
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bles a todos los ámbitos, pero en el sector sanitario se dan particularidades que
merecen ampliar el alcance de las políticas para la garantía de independencia.
Siendo la salud elemento central en la vida actual de los ciudadanos y habiendo un mercado tan inmenso como peculiar –por los desequilibrios en la disponibilidad de información fundamentada– relacionado directa o indirectamente
con la salud, las posibilidades de conflicto se multiplican y más imperceptibles
e inextricables son las formas en cómo las corporaciones influyen en su beneficio siendo muestra de ello algunos ejemplos llamativos 6.
Agencias de salud pública tan relevantes como las europeas de seguridad
alimentaria y del medicamento se han visto envueltas en polémicas por críticas
a su falta de independencia o a la falta de vigilancia de los conflictos de interés
de sus miembros o de sus expertos. Ni la Organización Mundial de la Salud se
ha visto libre de la polémica tal como sucedió con motivo de la pandemia de
gripe A (H1N1) al ser acusada de relaciones con las industrias productoras de
vacunas y de haber exagerado el riesgo que para la salud mundial suponía la
pandemia. Más graves aún son los problemas de gobierno de la propia OMS o
de la salud global por la dependencia financiera de donantes privados que tienen su propia agenda sobre cómo enfocar la cooperación sanitaria, en general
más cercana a la caridad que al refuerzo de los sistemas públicos de salud.
Al considerar la cuestión de independencia en el gobierno de la protección
y promoción de la salud de las poblaciones cabe recordar un elemento esencial
cual es la confianza en las autoridades sanitarias y en sus recomendaciones. En
todas las actuaciones sobre la salud de la población, desde la administración de
una vacuna, consiguiendo cobertura suficiente, hasta la gestión de una crisis sanitaria, la confianza es uno de los requisitos imprescindibles para conseguir el
éxito. Las sospechas sobre la falta de independencia de las instituciones sanitarias que gobiernan la salud pública deben evitarse por sus efectos perjudiciales
inmediatos y duraderos. Mientras la confianza de la población en las autoridades sanitarias se consigue con trabajo constante a largo plazo, se puede perder
rápidamente por esas sospechas de falta de independencia. La consideración de
la independencia y la transparencia son pertinentes al trabajo diario de la salud

officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=gov/sigma%282006%291/REV1&doclanguage=en
(accedido el 7/07/2011).
6 Roberts I. Corporate capture and Coca-Cola. Lancet. 2008;372:1934-5.
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pública y a sus profesionales siendo un apartado desatacado en la ética de la salud pública.
Entre las definiciones más usadas de conflicto de interés se menciona la
propuesta por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE): «un conflicto de intereses implica un conflicto entre deber público y
el interés personal de un cargo público, en el que el interés personal del cargo
público podría influir indebidamente en la realización de sus tareas y responsabilidades oficiales» 7. Aunque precisa, cabría ampliarla porque no alcanza algunos de los conflictos cotidianos en el ámbito de la salud pública. Por ejemplo,
cuando un comité de expertos asesora a las autoridades sanitarias, sus conclusiones influyen en la adopción de una determinada política, y tienen efectos económicos relevantes si además se hacen recomendaciones explícitas sobre la prestación de un servicio dentro del Sistema Nacional de Salud con cargo al presupuesto público. Estas personas invitadas como expertos independientes pueden
tener y en ocasiones tienen conflictos de interés que interfieren con su asesoramiento. Situación similar se da cuando una sociedad científica hace recomendaciones de salud e interviene cerca de las autoridades sanitarias para influir en
las políticas públicas, ya que algunas sociedades pueden depender financieramente de donantes con intereses directos en esas políticas. Por tanto, no sólo
cargos públicos son sujetos potenciales de los conflictos de interés que nos interesan, lo son también otros actores que contribuyen al gobierno de la salud
pública.
En España la declaración de intereses de los expertos no está regulada ni se
hace habitualmente, tampoco hay ninguna norma que considere este asunto en
las sociedades científicas y en otros agentes con participación e interés en el
campo de la salud pública. Este fue motivo suficiente para incluir disposiciones
sobre transparencia e imparcialidad en versiones previas de la Ley general de
salud pública de las que, aunque fueron finalmente atenuadas, permanecen partes relevantes. La versión remitida en primavera de 2011 al Congreso de los Diputados considera las cuestiones de independencia y transparencia en los capítulos II y III. En concreto en el artículo 3 «De los principios generales de acción en salud pública» que recoge los principios a los que están sujetas las administraciones públicas y los sujetos privados en sus actuaciones de salud pú-

7

OECD. Managing Conflicts of Interest in the Public Service. París: OECD, 2004. Disponible en: www.oecd.org/gov/ethics/conflictofinterest (accedido el 7/07/2011).
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blica, establece que éstas deberán ser transparentes, siendo la información sobre las mismas clara, sencilla y comprensible para el conjunto de la ciudadanía.
El artículo 11 sobre colaboración en salud pública e imparcialidad en las actuaciones sanitarias, dispone que las administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las
personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública,
incluidas las de formación e investigación. Así mismo establece que será pública
la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración
de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes. Son disposiciones que van más allá de la normativa vigente, centrada en
las cuestiones relativas a los conflictos de interés de los altos cargos y de los
funcionarios públicos 8-9.
En este capítulo, se analizará en primer lugar la contribución que la Ley
general de salud pública puede suponer a mejorar la ética pública en el terreno
sanitario y en segundo lugar se describirán sintéticamente iniciativas que pueden adoptarse para ir avanzando en una gobernanza de la salud pública fundamentada en la búsqueda exclusiva del bien público.
2.

Contribución de la Ley general de salud pública a mejorar la independencia y la trasparencia en sanidad

La Ley general de salud pública se redactó teniendo en cuenta las propuestas de cientos de personas, entidades u organizaciones que fueron invitadas a
enviar sugerencias. Aunque la respuesta no fue masiva, cualitativamente fue enriquecedora, destacando entre otras la aportación de la Sociedad Española de
Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) 10. La cuestión de independencia no predominó entre las sugerencias, pese a ello en los primeros borradores

8

Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros
del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. BOE de martes 11
abril 2006. Núm. 86: 13954-61. Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/11/pdfs/
A13954-13961.pdf (accedido el 7/07/2011).
9 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. BOE de Viernes
13 abril 2007. Núm. 89: 16270-99. Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/
A16270-16299.pdf (accedido el 7/07/2011).
10 Urbanos R en nombre del Grupo de Trabajo de SESPAS. Recomendaciones para una futura Ley de Salud Pública en España. Gac Sanit. 2010;24:89-94.
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se incluyó como un asunto destacado por su trascendencia en la práctica diaria
de la gestión de la salud pública en el seno del Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad tal como más arriba se ha mencionado. Se abordó la cuestión
desde el doble y complementario enfoque de la transparencia y la independencia.
La trasparencia se consideró tanto en lo que se refiere a la accesibilidad
pública a la información sobre los riesgos para la salud o sobre la ejecución de
las políticas y actuaciones de salud pública como en el establecimiento de reglas de transparencia sobre las influencias en la configuración de las políticas
que es lo que aquí nos ocupa. Se pretendía conseguir que la población tuviese
acceso al conocimiento sobre quiénes y cómo influyen en la elaboración de las
actuaciones de salud pública que les conciernen. Esta perspectiva de la
trasparencia es complementaria con las disposiciones tendentes a prevenir los
conflictos de interés. De ahí que aún en versiones avanzadas se mantuviese el
capítulo antes citado sobre trasparencia e independencia. El enfoque recogido
se circunscribía a disponer la declaración de intereses a todas las personas y entidades que colaborasen en cualquier asunto con las autoridades sanitarias incluyendo a las que concursaban para subvenciones. Por tanto y aunque eran disposiciones que suponían un avance significativo sobre la situación de partida, no
se alcanzaba a establecer mecanismos de información sobre las actividades de
presión que permitiesen desvelar las actividades de los lobbis. Más explícito era
el texto de las versiones previas sobre la declaración de intereses impidiendo
incluso que las autoridades colaborasen con ninguna entidad que tuviese fines
o intereses contrarios a la salud pública. Por ejemplo, cualquier entidad con intereses directos o indirectos en la industria tabaquera no podría colaborar en ninguna actividad con las administraciones sanitarias.
Ciñéndonos al texto remitido al Congreso antes detallado, cabe destacar el
avance que de aprobarse supondría la exigencia de trasparencia e imparcialidad
a las entidades y personas que colaboren en actuaciones de salud pública y de
transparencia de los comités que evalúen acciones o recomendaciones de salud
pública. Esta contribución de la ley podría mejorarse en trámite parlamentario
de incluir algunas modificaciones que ampliasen el alcance de la norma y previesen el establecimiento de reglamentos que la completaran en la línea de las
versiones previas comentadas.
Sobre el alcance, sería conveniente introducir una modificación de forma
que la garantía de trasparencia e imparcialidad se extienda a todas las personas,
empresas y organizaciones que reciban subvenciones o que establezcan contra-
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tos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo de colaboración con las
administraciones en el ámbito de la salud pública, disponiendo a tal efecto el
requisito de declaración de intereses. Esa exigencia debería extenderse como
requisito en las convocatorias a quienes soliciten ayudas públicas para actuaciones en el ámbito de la salud. Así mismo, parece oportuno retomar la idea de versiones anteriores del anteproyecto de ley sobre los límites a la colaboración con
la administración pública de empresas o entidades con fines contrarios a la salud pública. Por otra parte y puesto que todas estas cuestiones precisan de detalles exhaustivos y unos procedimientos estandarizados que están fuera del objeto de una norma con rango de ley, sería recomendable que se estableciese la
necesidad de un desarrollo reglamentario con plazos estipulados.
Incorpore o no el texto final de la ley los aspectos mencionados, el hecho
de que las cuestiones de independencia y transparencia se consideren supone un
paso manifiesto que puede catalizar el desarrollo paulatino por parte de los distintos actores implicados en la salud pública de actuaciones más ambiciosas que
son motivo del siguiente apartado.
3.

Actuaciones para avanzar en independencia y transparencia en salud
pública

De los diversos agentes del campo de la salud pública que pueden desarrollar políticas relacionadas con la trasparencia e independencia, las administraciones públicas son parte esencial en todos sus ámbitos de acción, desde la generación de políticas normativas o ejecutivas hasta las propias de liderazgo e
influencia social. Pero como antes se avanzó, hay otros actores concernidos: los
profesionales de salud pública, sus organizaciones, las diversas instituciones relacionadas con la salud pública incluidas las involucradas en la formación y la
investigación, la sociedad civil y sus organizaciones y, desde luego, a las entidades que producen bienes y servicios relacionados con la salud pública. Estos
actores pueden desarrollar iniciativas complementarias con el fin de prevenir los
conflictos de interés. Es por tanto un campo amplio y está fuera del alcance de
este capítulo un análisis detallado para lo que el lector interesado puede acudir
a fuentes de referencia 11. Se describen en este apartado y a modo de ejemplo

11 Committee on Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice, Board
on Health Sciences Policy. Lo B, Field M J (editores). Conflict of interest in medicine, medical
research, education and practice. Washington D.C.: National Academies Press, 2009.
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tan solo algunas de las situaciones más destacadas en las que los conflictos de
interés pueden afectar a las decisiones sobre salud pública y, en segundo lugar,
se proponen actuaciones generales para evitarlo.
En las administraciones públicas todo el abanico de sus posibles iniciativas
es susceptible de influencia. El establecimiento de prioridades y la propia agenda
política de salud pública, es vulnerable a las presiones externas. Por ejemplo, el
empleo de los recursos humanos y materiales de un departamento y el destino
del tiempo disponible a las distintas prioridades puede verse modificado si determinadas acciones en la esfera pública introducen en la agenda la valoración
de una nueva vacuna y su eventual implantación con cargo al erario público. Algo
similar puede ocurrir cuando grupos de afectados por un problema de salud con
capacidad de influencia reclaman acciones específicas de prevención para este
problema que están respaldadas por la financiación de una empresa que se beneficiaría de esta intervención preventiva.
Las acciones de divulgación e información sanitaria son también blanco de
intereses y está en la rutina de los agentes de lobby. Es frecuente que diversas
empresas propongan colaboraciones a las administraciones públicas para realizar presuntas campañas de promoción de salud en las que, con el pretexto de
conseguir un beneficio en salud –a veces cierto–, se promociona una marca o se
concede el beneficio de la imagen de la administración a una entidad que por
otra parte produce productos o servicios con efectos no saludables.
Las evaluaciones de políticas de salud pública y las recomendaciones hechas por comités de expertos, muchas veces funcionarios públicos, pueden ser
objeto de injerencia que pongan en riesgo su independencia. Las interferencias
de los sectores interesados pueden ser directas o más frecuentemente indirectas,
casi imperceptibles pero con la misma capacidad de influir. Por ejemplo, se ha
constatado reiteradamente que lo debatido por grupos de expertos sobre una determinada medida preventiva es conocido inmediatamente por las empresas interesadas en la medida objeto de la reunión. Por tanto, la intrusión no es una
posibilidad anecdótica sino lo habitual que debe evitarse por todos los medios
a nuestro alcance.
El funcionamiento de las organizaciones profesionales o de otras organizaciones que pueden intervenir en foros de participación para informar políticas
públicas puede ser susceptible de influencias ajenas a la salud de la población.
El caso de las tabaqueras es paradigmático sobre la forma en como la industria
relacionada con la salud influye a través de acciones filantrópicas bien financiando organizaciones bien mediante otros procedimientos para perfilar las políticas
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públicas. La financiación de diversos grupos, algunos con objetivos elogiables,
los convierte en partes interesadas y sesgadas en la influencia sobre las políticas públicas 12,13.
Las empresas y entidades relacionadas con el campo de salud pública desarrollan en general procedimientos aparentemente respetables para defender sus
legítimos intereses. Sin embargo, algunas acciones pueden rebasar las zonas grises habituales en que se mueven usando procedimientos menos aceptables que
deben ser objeto de prevención.
Al considerar posibles recomendaciones y propuestas, debe subrayarse que
para el avance en las políticas de transparencia e independencia, una norma como
la Ley general de salud pública puede suponer un paso decisivo y necesario, pero
las normas son insuficientes si no se acompañan de iniciativas tendentes al mismo fin y que contribuyan a crear un clima social favorable.
La iniciativa o liderazgo debería corresponder al propio sector público que
puede adelantar actuaciones que faciliten el desarrollo efectivo de la ley cuando sea promulgada o que independientemente de ella incorpore progresivamente
la prevención de los conflictos de interés y garantice la independencia de las
actuaciones.
Las administraciones públicas y, en el caso de la salud pública, sin duda las
administraciones sanitarias, deberían establecer sus propios comités de conflictos
de interés incorporando miembros externos destacados que establezcan procedimientos para la prevención de los conflictos e informen periódicamente de las
actuaciones desarrolladas. Estos comités podrían desarrollar reglas de funcionamiento sobre independencia aplicables a las distintas instituciones públicas y
centros dependientes de la administración sanitaria.
Sobre la transparencia de las actuaciones, son de especial interés las de los
altos cargos cuyas agendas deberían ser públicas, como lo debían ser los motivos de las reuniones y sus resultados, se trata de evitar el atrapamiento de las
políticas por el que mediante una malla imperceptible se va captando lentamente
a los distintos actores políticos intervinientes en la toma de decisiones. Cuando
las personas con capacidad de decisión se mueven en unos entornos en los que

12

Tesler LE, Malone RE. Corporate philanthropy, lobbying, and public health policy. Am
J Public Health. 2008;98:2123-33.
13 Tesler LE, Malone RE. «Our reach is wide by any corporate standard»: how the tobacco
industry helped defeat the Clinton health plan and why it matters now. Am J Public Health.
2010;100:1174-88.
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aumentan las posibilidades de encuentro con una parte de los actores interesados mientras que otra, generalmente la población o sectores concretos de la población, no tiene la misma oportunidad, los argumentos a los que se está expuesto, las ideas que circulan, las posibilidades de interacción son de carácter sesgado. Este proceso es casi imperceptible y tiene una apariencia natural como si
fuera la misma lógica del funcionamiento de las instituciones. Por ejemplo, es
usual que los altos cargos reciban múltiples solicitudes de entrevista de una parte
de los actores interesados en los asuntos de su competencia y en salud pública
habría una relación aproximada de 5 a 1 entre las entrevistas solicitadas por industrias (tabaqueras, productoras de bebidas alcohólicas, químicas, de refrescos,
alimentos, etc.) y las solicitadas por otros agentes. Es oportuno establecer un
marco de funcionamiento y disposiciones para asegurar la trasparencia mediante
el acceso del público al conocimiento de qué grupos de interés tratan de influir
en las políticas y de qué forma. Así mismo es apropiado adoptar mecanismos
que faciliten la participación proporcional a todas las partes interesadas en los
procesos de toma de decisiones o configuración de políticas, evitando cualquier
privilegio en el acceso a personas con responsabilidad en la toma de decisiones.
En la evaluación de políticas y la formulación de recomendaciones, hay que
desarrollar procedimientos para la rutinaria declaración de intereses de todos los
expertos y sociedades científicas participantes, evitando la intervención de cualquier agente que tenga obvios conflictos de interés como hasta ahora ha ocurrido. Este es precisamente un ámbito clave y en el que las formas de influencia
se trabajan desde múltiples ángulos. Por ejemplo las posibilidades de que los
expertos participen en actividades académicas y científicas, dicten conferencias
o se reúnan con otros expertos pueden estar mediadas por grupos con intereses
concretos. El acaparamiento del conjunto de actividades científicas y técnicas
sobre medidas de salud pública es notable y sesgado. Notable porque la disponibilidad presupuestaria de las industrias es muy superior a la disponibilidad de
fondos públicos para las mismas actividades y sesgada porque ocupan los espacios y las agendas con aquellas intervenciones de salud pública para las que hay
rendimiento económico de los productores. De ahí que una nueva vacuna tenga
muchas más posibilidades de ocupar la agenda científica, académica, de comunicación y finalmente la política que una intervención de prevención de lesiones, aunque el beneficio social de ésta última medida sea muy superior a la vacuna. Este proceso determina la influencia mencionada en los expertos y sociedades científicas, en la formación de los profesionales y finalmente en perfilar
las prioridades de políticas de salud pública.
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La protección de la propia agenda política frente a influencias externas ajenas al bien público exige: 1) disponer de una agenda propia con objetivos explícitos de actuaciones previstas y que sea pública, lo que exige huir de la actitud pasiva de «esperar y ver» tan querida de algunos cargos políticos o de la también frecuente planificación a salto de mata reactiva a la agenda que marcan los
medios de comunicación o de la política efectista centrada en la forma para
impactar en los medios y menos preocupada por el fondo y la razón práctica; 2)
métodos de valoración de las intervenciones novedosas de salud pública que
considere la eficiencia social de las intervenciones, es decir, que compare el coste
oportunidad de cada intervención, de forma que se comparen los beneficios de
una determinada medida con alternativas viables que también procuran mejorar
la salud de la población; 3) procedimientos de transparencia y rendición de cuentas de todos los intervinientes en los procesos de formulación de recomendaciones y toma de decisiones.
Ya se ha mencionado la influencia en el campo de la formación continua de
los profesionales que está muchas veces atrapado por corporaciones con intereses en determinar los contenidos de la formación. Dado el desarrollo tecnológico actual, hay alternativas baratas de formación continua que pueden organizarse con absoluta independencia de entidades con interés en influir en la agenda
formativa. Es recomendable que desde las autoridades sanitarias se establezcan
requisitos para que las instituciones o entidades que organicen actividades de
formación e investigación en salud dispongan de políticas definidas sobre los
conflictos de interés. Cabría implantar procesos de acreditación mediante los
cuales sólo se reconociesen los méritos adquiridos a través de programas en instituciones o entidades con políticas explícitas sobre los conflictos de interés.
También es imprescindible que los profesionales reciban formación sobre independencia y trasparencia.
Las políticas de transparencia e independencia se verían reforzadas si las
agencias públicas de investigación estimulan mediante la financiación adecuada el estudio del impacto que en la calidad de las actuaciones de salud pública
y en general de las sanitarias tienen la aplicación de las políticas de conflictos
de interés. La investigación sobre el particular realizada hasta ahora es muy escasa y dada la trascendencia e implicaciones sociales y económicas del asunto
es necesario generar conocimiento adecuado a cada contexto para orientar las
decisiones.
Aunque la administración pública está obligada a tomar la iniciativa y avanzar en las cuestiones de transparencia e independencia, y más en estos momen-
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tos en que se cuestiona la calidad democrática, el papel que pueden jugar otros
actores no sólo es complementario sino que puede estimular la actuación pública.
En este terreno, las sociedades profesionales y científicas sanitarias están en una
situación privilegiada dado su papel influyente, su capacidad de comunicación
y por su credibilidad. Precisamente, para salvaguardar estos valores es necesario establecer marcos de relación que garanticen la trasparencia e independencia tal como indica Alberto Ruano en sus recomendaciones tras analizar extensamente los conflictos de interés económico en estas asociaciones 14. Es indispensable que los comités de ética que ya tienen algunas sociedades o comités
de conflictos de interés que se creen al efecto asuman las funciones de prevención y vigilancia de esos conflictos y establezcan códigos de conducta para sus
asociados. Estos mismos principios son aplicables a otras organizaciones creadas para favorecer la participación en las políticas públicas. Las administraciones sanitarias estimulan la participación de diversos agentes sociales en la política sanitaria mediante organismos establecidos legalmente o mediante otros
procedimientos que se organizan eventualmente para asuntos concretos. El hecho de que muchas organizaciones orientadas a influir sobre el manejo de enfermedades concretas no declaren sus intereses 15, debe estimular tanto a las
administraciones a regularlo como a las propias organizaciones a establecer
mecanismos propios de transparencia e independencia como los antes citados
para las asociaciones profesionales.
No hay duda de que debe fomentarse la voluntaria adopción de prácticas
acordes con la independencia y transparencia por parte de las empresas con intereses en la salud pública. Cualquier avance en ese sentido debe ser saludado,
pero la garantía debe permanecer en la supervisión desde el sector público que,
una vez establecida una política sólida al respecto e incorporada a su acción rutinaria, debe trasladar exigencias al nivel privado. Esto supone que cualquier
esfera de actividad en el que se pueda afectar la salud de la población, deben
establecerse mecanismos para que la población conozca los conflictos de interés potenciales y cómo esos conflictos pueden afectar a las decisiones que finalmente afectarán a su salud.

14

Ruano A. El conflicto de intereses económico de las asociaciones profesionales sanitarias con la industria sanitaria. Informe monográfico. Barcelona: SESPAS, 2011.
15 Rothman SM, Raveis VH, Friedman A, Rothman DJ. Health advocacy organizations and
the pharmaceutical industry: an analysis of disclosure practices. Am J Public Health. 2011;
101:602-9.
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Estas propuestas son, como antes se ha apuntado, una relación ilustrativa de
las diversas actuaciones posibles que pueden ir implantándose en todas las organizaciones. La competencia saludable al respecto es positiva y de ahí que la
iniciativa del Gobierno Vasco con sus recomendaciones de buen gobierno para
la sanidad supongan un paso digno de elogio 16. Esperemos que estos pasos, junto
a la Ley general de salud pública contribuyan a que la independencia y trasparencia en salud pública sea la norma en España y no la excepción.
Post scriptum: la Ley general de salud pública fue finalmente aprobada por
el Parlamento y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 5 de octubre de
2011 cuando este capítulo había sido escrito. Por ello, algunas partes del texto
deben considerarse a la luz del texto definitivo de la norma. Referencia: Ley 33/
2011, de 4 de octubre, general de salud pública. BOE n.º 240, 5 de octubre de
2011: 104593-626.

16 Recomendaciones del Consejo Asesor sobre el buen gobierno de la Sanidad Pública Vasca.
Vitoria: Gobierno Vasco, 2010. Disponible en: http://www.actasanitaria.com/fileset/
doc_62287_FICHERO_NOTICIA_24088.pdf (accedido el 19/07/2011).
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V
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA Y PROMOCIÓN
DE LA SALUD

ANA CÉSPEDES
Directora Corporativa de Merck en España

«No se puede conducir una empresa saludable en una sociedad enferma por mucho tiempo».
Makower, Beyond The Bottom Line, 1995.

1.

Introducción

El término «responsabilidad social corporativa» (RSC) surge entre los años
50 y 60 del siglo pasado en Estados Unidos y se asienta en Europa en los 90.
En ese momento, la RSC tiene que ver con los esfuerzos realizados por las administraciones públicas para involucrar moral y políticamente al sector privado
en un proceso que debía conducir «del Estado del bienestar a la sociedad del
bienestar» por medio de «la delegación política y el retorno de la responsabilidad social a los actores del mercado». Este proceso se basa en la reconciliación
«del fomento de la competitividad de las empresas con el mantenimiento de la
cohesión social y de la solidaridad y el respeto al medio ambiente».
Mientras que los documentos de la Unión Europea (UE) suelen contener el
término «Responsabilidad Social Corporativa», la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) o el Foro de Expertos del Ministerio de Trabajo Español, por ejemplo, prefieren la expresión «Responsabilidad Social de la Empresa» (RSE). No
son las únicas variantes: la Organización Internacional de Estandarización (ISO)
habla de «Responsabilidad Social de las Organizaciones» (RS) y cada vez más
empresas (entre las que se encuentra Merck) utilizan el término «Responsabilidad Corporativa» (RC) para clarificar que se trata de un área que va más allá de
la «filantropía empresarial».
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2.

Responsabilidad corporativa

Nadie se cuestiona que el sector empresarial es el que actualmente está generando más cambio en la sociedad, por lo que resulta natural que también asuma
su responsabilidad en el tipo de futuro que está creando.
En este contexto, el concepto de responsabilidad corporativa se asocia a un
movimiento en proceso, a un concepto en búsqueda de definición, como un medio de transformación social.
Algunos piensan que es preciso incorporar la responsabilidad corporativa por
asuntos de imagen, o por las exigencias de los mercados externos. Otros, quizás aún los menos, están convencidos de que mejora la gestión y la rentabilidad.
Lo que no está en discusión es que las empresas están comprendiendo rápidamente que la responsabilidad corporativa, vista como desafío u oportunidad,
requiere de un espacio al más alto nivel ejecutivo.
La desconfianza que tradicionalmente las comunidades han sentido hacia las
empresas privadas, se ha visto incrementada exponencialmente en los últimos
años por los escándalos que han estremecido al mundo corporativo. ¿Han resultado insuficientes los «Códigos de Conducta»? ¿Qué más hay que exigir a las
empresas para asegurar que no se sobrepasan ciertos límites? En este sentido,
es importante destacar que la responsabilidad corporativa se basa en lo que las
empresas «pueden hacer», yendo un paso más allá de lo que «deben hacer».
Se trata de oportunidades, no de obligaciones ni de nuevas reglas. En pocas palabras, se trata de encontrar el modo de añadir un mayor valor a la sociedad y en consecuencia, un mayor valor para la propia compañía como parte de
esa sociedad.
La responsabilidad corporativa implica, por tanto, el compromiso de las
empresas, a través de la aplicación sistemática de recursos. Este compromiso se
traduce en acciones concretas que buscan el beneficio de todos los actores
involucrados en las actividades de la empresa (accionistas, trabajadores, proveedores, distribuidores y la comunidad en su conjunto), alcanzando un mejor desempeño y logrando su sostenibilidad (es decir, asegurando su futuro) y la de su
entorno.
Algunas definiciones de responsabilidad corporativa son:
• «RC es el continuo compromiso de los negocios para conducirse
éticamente y contribuir al desarrollo económico mientras mejoran la
calidad de vida de sus empleados y familias, así como de la comunidad
y sociedad en general», Lord Holme y Richard Watts, Word Business
Council for Sustainable Development.
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• «RC es esencialmente un concepto por el que las compañías deciden
voluntariamente contribuir a una mejor sociedad y a un ambiente más
limpio», European Green Paper.
Para Merck, la responsabilidad corporativa supone el rol que deben asumir las empresas en beneficio del desarrollo sostenible tanto en su entorno interno como externo, es decir, en pro del equilibrio entre el crecimiento económico, de la compañía y de los propios empleados, proveedores y clientes, el bienestar social y el aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente. Todo ello con el fin de alcanzar un equilibrio más estable y próspero.
Partiendo de esta premisa, las empresas responsables contribuyen activamente al desarrollo social a través de la eficiencia y la competitividad en la gestión
de los recursos.
La mayoría de las empresas, desde su concepción y por definición, contribuyen de manera espontánea a este desarrollo social que gira en torno a las tres
grandes dimensiones: la satisfacción de las necesidades de los clientes, la generación de beneficios, y la creación y el desarrollo de empleo sostenible y de calidad. La suma de estas tres dimensiones conlleva la eficiencia.
En Merck creemos, además, que la eficiencia llega irremediablemente con
la ayuda de la innovación y que, gracias a esa inquietud por mejorar en todos
los procesos de nuestro día a día, nos orientamos hacia el cumplimiento del objetivo global que nos hemos marcado, ser Best Company. De este modo, orientamos nuestro trabajo no solo a crecer sino a llegar a ser «una compañía global
que orienta su estrategia a la generación de valor sostenido y que fundamenta
su éxito en el talento emprendedor de sus empleados, la innovación permanente y el firme compromiso con unos principios éticos compartidos».
El concepto de innovación para una compañía de tan dilatada experiencia
y un negocio sostenible en el tiempo implica tener una capacidad inherente en
su ADN de excelencia y mejora continua. Por eso resulta fundamental la implicación de nuestros empleados en la revisión de procesos que optimicen su eficiencia en todos y cada uno de los eslabones de nuestra cadena de valor. Quizá
podría decirse que esta manera de trabajar ya supone en sí misma una innovación: integrar las percepciones de especialistas nos ayuda a construir una nueva
realidad, cada uno desde su propia parcela de conocimiento.
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3. Adopción de valores éticos que guíen las actuaciones diarias
Esta eficiencia se consigue no sólo mirando el resultado, la responsabilidad
corporativa significa preocuparse por el cómo se consiguen esos resultados. En
este aspecto, es habitual vincular la responsabilidad corporativa al establecimiento de valores éticos, claros, bien definidos y que sirven de marco de actuación
para la conducta empresarial de las personas que integran la compañía, en su
relación interna y con el entorno.
4.

Responsabilidad corporativa no es filantropía, sino una forma de dirección estratégica

La conciencia de una responsabilidad corporativa parte del reconocimiento
de que la empresa no es solamente una institución que se dedica a vender productos o proveer servicios para obtener ganancias, sino que dependiendo y nutriéndose de su entorno, ella influye necesariamente sobre éste. La responsabilidad corporativa consiste en trabajar para que esa influencia sea lo más positiva posible. Suele afirmarse que la empresa debe ser un ente de naturaleza social con una misión de servicio a la comunidad y con gran solidaridad y preocupación por el bienestar colectivo. Esto significa que debe ocuparse no sólo de
su crecimiento económico, sino también del bienestar comunitario. En la ética
empresarial que se origina en esta concepción, las utilidades constituyen una
justa retribución al capital, contribuyendo así al desarrollo de la sociedad a través de la justa remuneración del trabajo.
En la práctica, la responsabilidad corporativa es una forma de asumir la dirección estratégica de la empresa. Constituye un planteamiento integral para el
manejo organizacional. No son acciones filantrópicas, desarticuladas de la dinámica de la empresa y su entorno. La responsabilidad corporativa busca un
mayor compromiso de los trabajadores para con los objetivos y la misión de la
empresa.
5.

¿Por qué ha crecido tanto la importancia que las empresas dan a la responsabilidad corporativa?

Aunque el factor ético que conlleva la responsabilidad corporativa no es algo
nuevo, la expansión y la importancia que esta última ha ido cobrando en los últimos años merece una reflexión sobre los motivos que subyacen a este auge de
su importancia.
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Existe un amplio grado de confusión respecto al porqué de este fenómeno
y lo que realmente significa. Esto hace pensar que, como en tantas otras ocasiones, no se deba a un hecho concreto, sino a la convergencia de un buen número
de factores. Entre ellos se pueden destacar algunos como:
• Una regulación cada vez más exigente en torno a la protección del consumidor.
• La crisis del «Estado de Bienestar», que también requiere una revisión
del modo en que el mundo empresarial asegura su sostenibilidad, garantizando la de la sociedad en que se encuentra inmerso.
• La necesidad de reducción del déficit público.
• La globalización.
• Escándalos en grandes corporaciones internacionales.
• La ética general y la filosofía social.
• Los nuevos valores sociales, entre ellos la conciencia ecológica y la de
filantropía, que también requieren de una reflexión sobre la empresa.
• Las nuevas demandas de los consumidores y una mayor conciencia de
éstos de su poder de influencia en el mercado.
El desarrollo de la responsabilidad corporativa no es simétrico en el mundo empresarial, sino que en gran medida depende del tamaño de las empresas,
así como del sector en que estas desarrollan su actividad. De una manera general, se podría decir que la responsabilidad corporativa es más frecuente en la gran
empresa que en la pyme, así como en sectores expuestos a «reacciones negativas resultantes de sus acciones» (energía, transporte, química, farma…) o en
contacto directo con el consumidor final (grandes productores y vendedores de
bienes de consumo final, grandes distribuidores al por menor…).
6.

Integración de áreas en la filosofía de responsabilidad corporativa

Por encima de épocas, modas y filosofías, como hemos comentado anteriormente, en Merck nos gusta hablar de responsabilidad corporativa en contraposición al concepto de responsabilidad social corporativa. Así, el área de responsabilidad corporativa adquiere un despliegue transversal en la organización, contribuyendo a la actitud responsable de la compañía a lo largo de cada uno de los
procesos estratégicos.
Esta integración de áreas en la filosofía de responsabilidad corporativa puede
considerarse de reciente aplicación en las compañías. Si echamos la vista atrás,
pocos ejes estratégicos de una compañía están evolucionando tanto y de mane199
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ra tan innovadora como la propia responsabilidad corporativa. Hace tan sólo diez
años, un período relativamente corto en el entorno empresarial, la responsabilidad corporativa se basaba en programas concretos denominados de filantropía.
La voluntad de ayuda y contribución a la sociedad se posicionó como el elemento
fundamental que las empresas identificaban con su compromiso social. En épocas sucesivas observamos una justificada preocupación por el «buen gobierno»
y por el cumplimiento regulatorio, tras los escándalos corporativos acontecidos
a nivel mundial, los más conocidos en EEUU y que pusieron en entredicho la
ética de grandes corporaciones.
El impulso por el cuidado del medio ambiente, la necesidad de abordar de
una manera directa la sostenibilidad de los negocios en coordinación con el resto
de stakeholders, y un estrecho compromiso por los propios empleados han ido
completando el amplio abanico de estrategias que hoy aglutina la responsabilidad corporativa.
La responsabilidad corporativa implica una política empresarial comprometida en el tiempo. Es una forma de acción social duradera que crea necesarias
conexiones entre la responsabilidad corporativa y la organización interna y externa de la empresa, ya que así busca la evolución positiva del entorno.
• Relaciones con la comunidad.
Numerosas empresas desarrollan proyectos para involucrarse con la comunidad local donde desarrollan su actividad. Esto se materializa en varios tipos de iniciativas y actividades, como el desarrollo de infraestructura local, ofreciendo trabajo para las comunidades locales, apoyo al desarrollo económico local, etc.
• Compromiso con el cuidado del medio ambiente.
La contribución de las empresas al medio ambiente es uno de los mayores desafíos de las empresas modernas. Dada la necesidad de tomar
conciencia de los riesgos que corre la humanidad al descuidar el patrimonio de todos. Bajo el concepto de preservación del medio ambiente
nos referimos a los métodos para:
• Contribuir al control del cambio climático, sea modificando los productos o procesos de producción.
• Ahorrar el uso de energía.
• Reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente de ciertos productos o procesos.
• Proteger los recursos naturales, gracias a prácticas responsables.
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• Utilizar fuentes de «energía verdes» o «limpias» (producidas por el
sol, el viento o el agua).
• Implementar otros métodos que contribuyen a la conservación del medio ambiente, como el reciclaje.
• Experiencias con el entorno interno.
En la medida que la responsabilidad corporativa pretende mejorar las
condiciones de quienes trabajan en la empresa, unas de las problemáticas que ella debe abordar es la salud y seguridad de los trabajadores, o
el ambiente de trabajo. Pero más allá de ese bienestar físico que se ha
venido considerando desde hace más tiempo, un bienestar entendido en
su sentido más amplio se hace cada vez más y más necesario: empezando por la no-discriminación, o la justa remuneración acorde al trabajo y
experiencia. Y abordando asuntos de gran calado social como la conciliación entre vida personal y profesional….
• Experiencias con los clientes.
Nada de lo anterior tendría sentido, no obstante, de no asegurarse el ejercicio de la actividad empresarial de una manera responsable. Es más,
éste ha de ser el punto de partida: la provisión de servicios, o la puesta
en el mercado de productos que reúnen los estándares de calidad, seguridad, eficacia esperados por el cliente.
7.

Aplicación de responsabilidad corporativa en la empresa

Actualmente son cada vez mayores las presiones para que las empresas
mejoren su desempeño social y ambiental. Éstas se manifiestan principalmente
en las demandas de los mercados externos vía el aumento de normas y estándares
técnicos, producto de consumidores más exigentes, presiones de la sociedad civil y medios de información con mayor capacidad de influencia; así como gobiernos que definen regulaciones cada vez más exigentes.
Las leyes y regulaciones que implican multas y penalidades más severas en
caso de incumplimiento, el creciente escrutinio de los públicos de interés, medios de comunicación más agresivos y con mayor capacidad de difusión de información, aumentan la vulnerabilidad de las empresas con daños a su imagen
y reputación por conductas irresponsables en el campo social y ambiental. Asimismo, aquellas compañías que no se preocupen por aspectos de transparencia
frente a sus accionistas y respeto a los derechos humanos en sus cadenas de abas201
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tecimiento pueden verse expuestas a escándalos financieros o boicots comerciales.
La tendencia de reportar el desempeño social y ambiental por parte de las
empresas se hace cada vez más fuerte, contribuyendo a aumentar los niveles de
transparencia y rendición de cuentas de las empresas con sus accionistas y la
sociedad en general. Esto unido a un mejor desempeño social y ambiental, puede
traducirse en una mejora en la competitividad y en un mejor desempeño económico de las empresas y en consecuencia, en un aumento de su valor.
No sólo por motivación se ha desarrollado la implementación de la filosofía de responsabilidad corporativa, sino también ayudada en muchos casos por
las presiones del medio en el entorno tan competitivo en el que se desenvuelven las empresas. Entre estas presiones están:
• Creciente preocupación por los problemas ambientales y sociales por
parte de los gobiernos y sociedad civil.
• Expectativas de la comunidad internacional.
• Regulación.
• Presiones de las fuentes de financiación respecto al desempeño ambiental
y social.
• Iguales o mejores niveles de retorno sobre la inversión adoptando prácticas de responsabilidad corporativa.
• Creciente preferencia de los consumidores por productos y servicios elaborados por empresas socialmente responsables.
• Requisitos para la elección de proveedores por parte de las compañías
multinacionales que incluyen como condición la adopción de prácticas
de responsabilidad corporativa.
• Creciente costo por mala conducta frente a temas de responsabilidad corporativa como pérdida de reputación, participación de mercado, fidelidad del cliente, etc.
8.

La responsabilidad corporativa genera valor en el corto, medio y largo
plazo

La responsabilidad corporativa, significa un cambio sustancial en la empresa, en su desarrollo, en su visión y en la estrategia que trae grandes beneficios
para la misma. Desde esta perspectiva, la responsabilidad corporativa genera
valores agregados como estos:
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Innovación
Genera innovación porque cambia el modelo de relaciones en la empresa,
los objetivos dejan de ser maximizar los beneficios y el valor para los accionistas, para generar valor y beneficios suficientes para todas las partes. También
sustituye los objetivos individuales en conflicto por objetivos de grupo.
Transforma el concepto de la empresa, de un ente jurídico/abstracto a un
ente social, al igual que cambia las bases conceptuales del mercado.
Transparencia
La responsabilidad corporativa aplica los modelos de información empresarial que reflejan la triple dimensión económica, social y medioambiental. Se
parte de que la información va dirigida a todos los grupos de interés y no sólo a
accionistas y analistas financieros. La información, tanto la cualitativa como la
cuantitativa, es totalmente voluntaria.
Eficiencia y rentabilidad
La responsabilidad corporativa ayuda a reducir los costos al mejorar los procesos productivos, mediante la disminución de gases contaminantes, la reducción de desperdicio, lo que conlleva reducción del consumo de energía. Por otra
parte, al interesarse por los empleados reduce el absentismo, aumenta la retención de talento, con lo que reduce costos de despido y control.
Incrementa las ventas al generar fidelidad del cliente, aumentando los resultados económicos y volviendo a la empresa más atractiva al ser una inversión
sostenible en el tiempo.
Desarrollo sostenible
La responsabilidad corporativa genera desarrollo sostenible porque va de
acuerdo al modelo de desarrollo que busca compatibilizar la explotación racional de recursos naturales y su regeneración, eliminando el impacto nocivo de la
acción del ser humano, en general, y de los procesos productivos en particular,
para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin poner en peligro que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas.
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Confianza y seguridad
Por sí misma, la preocupación por satisfacer las necesidades de los distintos grupos de interés reporta la confianza de todos ellos.
Reputación y legitimidad
La reputación corporativa es el reconocimiento público alcanzado, expresión, en cierta medida, de legitimidad social. Es algo muy valorado entre las
compañías modernas.
9.

Comportamiento empresarial responsable

Existen multitud de ejemplos del comportamiento responsable de los clientes o la responsabilidad social que se debe tener en cada ámbito, ya que la responsabilidad corporativa no es sólo algo teórico, sino que se debe llevar a la práctica.
A. Clientes, proveedores y competidores.
• Productos y servicios de calidad, seguros, fiables y a precios razonables.
• Realización de encuestas de satisfacción a los clientes.
• Selección justa y responsable de proveedores (sin comisiones ilegales).
• Relaciones de «ganar-ganar» con los proveedores, evitando condiciones de pago que pongan en peligro la solvencia financiera de éstos.
• Colaboraciones y alianzas con competidores, para reducir costes, rebajar precios y ofrecer nuevos productos y servicios imposibles de producir en solitario.
B. Empleados.
• Aprendizaje contínuo a todos los niveles.
• Delegación y trabajo en equipo, buscando la motivación y
autorrealización.
• Transparencia y comunicación interna entre todos los niveles de la organización
• Balance adecuado entre trabajo, familia y ocio.
• Diversidad de la fuerza laboral (etnias, edad, sexo, discapacidad).
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• Salarios justos, con políticas de retribuciones coherentes y transparentes.
• Igualdad de oportunidades y procesos de contratación responsables.
• Participación en beneficios y en el capital por parte de los trabajadores,
que fomente el compromiso con la gestión y la marcha de la empresa.
• Empleabilidad y perdurabilidad en el puesto de trabajo, buscando el desarrollo del puesto y de la persona.
• Seguridad e higiene en los puestos de trabajo.
• Responsabilidad en los procesos de reestructuración por los posibles daños colaterales a los distintos grupos de personas empleadas.
C. Accionistas
• Retribución suficiente del capital a través del valor de las acciones y
los dividendos.
• Transparencia informativa sobre gestión y resultados, sin artificios contables que oculten la verdadera situación de la empresa.
• Inversiones éticas, evitando inversiones poco transparentes y de dudosa
solvencia que pongan en peligro la reputación y el futuro de la empresa.
D. Medio ambiente
• Preservación del medio ambiente, reduciendo el consumo de recursos
naturales (evitando el despilfarro energético) la polución y vertidos.
• Adaptación constante de las nuevas tecnologías y conocimientos a la utilización de los recursos naturales.
E. Comunidad
• Desarrollo de la comunidad a través de la generación de empleos, salarios, ingresos de impuestos, atracción del talento y riqueza.
• Colaboración con proyectos comunitarios (acción social) a través de la
formación gratuita, patrocinios, etc.
• Participando activamente en la divulgación de la responsabilidad corporativa, a través de las redes empresariales nacionales e internacionales.
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• Colaboración directa con organizaciones internacionales de amplio espectro como Naciones Unidas, Global Reporting Initiative (GRI), etc.
10. La responsabilidad corporativa de Merck, esencia de nuestra cultura
La estrategia corporativa de Merck asegura un eje de proyección hacia el
futuro teniendo en cuenta tres elementos clave que integran nuestra estrategia:
conservar, cambiar y crecer. Nuestro objetivo de crecimiento se sitúa en el largo plazo. Y quizás precisamente por ello, somos conscientes de la necesidad de
poner el foco no sólo en el resultado, sino también en la manera de alcanzarlo.
En la definición de una estrategia de responsabilidad corporativa para Merck, la
misma esencia de nuestra actividad ha llevado a definir una plataforma desde la
cual impulsar acciones que ayuden a cumplir y hacer públicos los compromisos adquiridos con nuestros stakeholders.
Por ellos, en Merck mantenemos nuestra actividad en materia de responsabilidad corporativa como parte intrínseca de nuestro modelo de negocio. Partiendo del cumplimiento de nuestros valores, la responsabilidad nos ayuda a cumplir nuestra misión como compañía, que no es otra que la misión de mejorar la
calidad de vida de las personas.
De este modo, hemos identificado que esta responsabilidad puede explicarse
como palanca de acción sobre los cuatro ejes que vertebran nuestro negocio, y
que son igualmente importantes para el éxito de nuestra compañía. Los cuatro
pilares representan la base de nuestro modelo de responsabilidad corporativa y
se agrupan en:
• Productos: desde el punto de vista de responsabilidad y de mercado, desde la investigación preclínica, los estudios clínicos, la producción, el
transporte, comercialización y seguimiento y desarrollo continuo de
nuestros productos una vez en el mercado.
• Personas: y su despliegue a través de estrategias orientadas a la responsabilidad interna con nuestros empleados, con programas que fomentan
su desarrollo y bienestar.
• Entorno y seguridad laboral: como vertiente relacionada con la
sostenibilidad medioambiental y el compromiso por la seguridad de los
trabajadores.
• Comunidad y actividades de sensibilización: todas aquellas actuaciones
que contribuyen a mejorar nuestro diálogo y cooperación con los colectivos con los que nos relacionamos en nuestra actividad diaria, así como

206

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

con la comunidad en la que desarrollamos nuestra actividad empresarial.
A simple vista, esta estructura puede resultar bastante tradicional. Sin embargo, es precisamente la estrecha integración de nuestros cuatro pilares, la clave
que quizás nos ha permitido alcanzar un resultado diferente e innovador que ha
asegurado la sostenibilidad y el futuro de nuestra compañía a lo largo de sus casi
350 años de historia.
Llegados a este punto habrá quién se pregunte si de verdad se puede innovar en responsabilidad corporativa. Veamos con algunos ejemplos aplicados a
nuestra compañía, cómo esa innovación ha iluminado algunas iniciativas de proyección internacional. Y qué mejor nombre para determinar su alcance que nuestros lighthouse projects, proyectos con impacto internacional orientados a poner nuestras fortalezas al servicio de la comunidad. Estos proyectos inspiran
actividades a nivel local que continúan el espíritu marcado por nuestro Grupo,
como el proyecto de colaboración con la Organización Mundial de la Salud para
combatir la esquistosomiasis en niños africanos, a través del cual 27 millones
de niños recibirán tratamiento para esta patología.
Otro proyecto del que nos sentimos orgullosos por su trascendencia social
es el desarrollo de un laboratorio móvil (GPHF-Minilab®) para la identificación
de medicamentos falsos en países emergentes y en desarrollo. Un proyecto que
pretende contribuir a una comercialización justa de los medicamentos, y en particular de aquellos que contribuyen al tratamiento de patologías clave, como las
enfermedades infecciosas. Todo ello, independientemente del país en el que se
encuentren los pacientes, y con el que hemos llegado a más de setenta países.
Además de nuestra colaboración en los proyectos corporativos, a nivel local hemos desarrollado una plataforma que nos permite mostrar nuestro apoyo
permanentemente en los cuatro ejes que citábamos anteriormente: nuestro concepto MerckCares, una plataforma común para el desarrollo de nuestra responsabilidad con las personas, productos, entorno y comunidad.
Nuestra plataforma local de responsabilidad corporativa MerckCares, enlaza
nuestros puntos de acción con los programas MerckCares 4You, MerckCares
4Products, MerckCares 4Environment y MerckCares 4Community, líneas de trabajo asociadas a cada uno de los pilares de nuestra política de responsabilidad
corporativa. Con una aplicación sistemática y un seguimiento del cumplimiento en cada una de las áreas, este sistema pretende dar respuesta de forma soste-
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nida a todas las partes con las que establecemos nuestro diálogo y nuestro compromiso de responsabilidad.
En Merck apoyamos el derecho a la salud por encima de todo. Creemos que
los máximos logros se consiguen cuando se trabaja en colaboración con otras
partes interesadas. Por eso es tan importante el alcance universal que proporciona
la Ley general de salud pública.
11. Conclusión
La prestación de un servicio global, el desarrollo de una práctica empresarial, social y medioambientalmente responsables, así como la preocupación permanente por la calidad y eficacia de los productos constituyen el compromiso
diario de Merck con sus clientes y empleados.
Ser responsable es una obligación diaria desde hace generaciones en el Grupo Merck. En nuestra compañía aplicamos a nuestro trabajo los principios de
responsabilidad corporativa, así como nuestro propio Código de Conducta
Merck, que recoge las normas y procedimientos que garantizan el cumplimiento de los objetivos de acuerdo a nuestra ética profesional, y con el más absoluto respeto de los códigos éticos y deontológicos nacionales e internacionales. Y
todo ello con un eje central: las personas.
Nuestro principio esencial reside en el compromiso de servicio global y la
organización basa su estrategia apoyándose en la innovación, la mejora continua, y la orientación a la excelencia. Las normas y procedimientos de la compañía garantizan el cumplimiento de nuestros valores: integridad, valentía, respeto, logros, transparencia y responsabilidad.
Desde nuestra propia visión, son numerosas las acciones que llevamos a
cabo y los foros de discusión en los que participamos en este ámbito. Pertenecemos al Global Compact de Naciones Unidas, con lo que nos obligamos a respetar a escala mundial los derechos humanos, a mantener relaciones laborales
justas, a respetar el medio ambiente y a luchar contra la corrupción.
Nos encontramos en una sociedad de orientación a resultados, de
indicadores, y de medición de retorno de inversión. Y por ello me parece interesante concluir aludiendo al hecho de que la innovación en responsabilidad corporativa permite incrementar el retorno de la inversión que, sin lugar a dudas,
ésta tiene.
Uno de los ejemplos más directos y que estamos viendo de manera constante en los medios de comunicación, es el de la protección de la reputación e
imagen de la compañía. Pero, además, este compromiso también contribuye a
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la mejora y fortalecimiento de los lazos de relación con los grupos de interés,
posibilitando la identificación de nuevas vías de negocio, así como una diferenciación de la competencia. Y, sin duda unido a estos factores, un beneficio determinante es el avance en la implicación de los empleados. Nuestra experiencia de trabajo en esta área ha sido que la vivencia interna de las iniciativas por
parte de los empleados ha supuesto un motor de motivación muy superior a otro
tipo de iniciativas dirigidas. Y sólo con motivación se mueve a las personas.
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PREÁMBULO
Los servicios sanitarios resultan imprescindibles para dar respuesta a los problemas de
salud de la colectividad, pues consiguen atenuar
los perjuicios de las enfermedades y permiten
que se pueda recobrar la salud perdida y mejorar la calidad de vida de las personas enfermas.
Pero no es el dispositivo asistencial el principal
condicionante de nuestro nivel de salud; la salud se gana y se pierde en otros terrenos; antes
del nacimiento pueden producirse exposiciones
a distintos factores que de forma indeleble determinen la salud futura, y desde el nacimiento hasta la muerte se van acumulando experiencias vitales positivas o negativas que perfilan la
salud. El entorno familiar, la educación, los bienes materiales, las desigualdades sociales y económicas, el acceso al trabajo y su calidad, el
diseño y los servicios de las ciudades y barrios,
la calidad del aire que se respira, del agua que
se bebe, de los alimentos que se comen, los animales con los que convivimos, el ejercicio físico que se realiza, el entorno social y medioambiental de las personas, todo ello determina la
salud. Las acciones de gobierno, a cualquier nivel, las intervenciones públicas o privadas, tienen en mayor o menor grado repercusiones sobre la salud. De ahí que el enfoque de la salud
pública actual se dirige a conformar acciones
que rebasan el ámbito de los servicios sanitarios

y por tanto requieren nuevas formas de organización.
La Constitución Española de 1978 dio un
paso clave en el camino de la mejora de la salud de la población al reconocer en su artículo
43 el derecho a su protección, encomendando
para ello a los poderes públicos la organización
y tutela de la salud pública a través de medidas
preventivas y de las prestaciones y servicios
necesarios. En su artículo 51, estableció la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
El derecho a la protección de la salud reconocido en la Constitución se interpretó usualmente como derecho a recibir cuidados sanitarios frente a la enfermedad. Por ello, la Ley 14/
1986, de 25 de abril , General de Sanidad, uno
de los hitos fundamentales en nuestro esfuerzo
organizado por hacer efectivo el derecho a la
protección de la salud, estableció como uno de
los principios generales en su artículo 3 que el
sistema sanitario se orientase prioritariamente
hacia la prevención y la promoción de la salud.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud,
dispuso las bases para una prestación asistencial
de calidad por los servicios sanitarios. Este imprescindible desarrollo legislativo se orientó
fundamentalmente a la importante tarea de or-
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denar y coordinar las actividades de la asistencia sanitaria; sin embargo, los esfuerzos que el
conjunto de la sociedad debe hacer para asegurar un buen estado de salud mediante la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud no se han desarrollado de igual manera.
Los poderes públicos han de asegurar y
mejorar la salud de la población, la actual y la
futura, entendiendo la inversión en salud como
una contribución decisiva al bienestar social,
tanto por el efecto neto de la ganancia en salud
como por la contribución a la sostenibilidad de
los servicios sanitarios y sociales, sin olvidar la
contribución a la sostenibilidad general por el
aumento de la productividad asociada a la salud
y por el efecto positivo que las políticas de cuidado del medio tienen en el entorno y en la salud humana. La excelente respuesta que hemos
dado al requerimiento constitucional de protección de la salud desde la vertiente del cuidado
de las personas enfermas, debe ahora complementarse con la vertiente preventiva y de protección y promoción de la salud.
La salud de la población española no sólo
se ha beneficiado de unos servicios sanitarios
de calidad y de la excelencia de los profesionales que en ellos trabajan, también lo ha hecho
de su entorno, su clima, su entramado social y
familiar, su alimentación y de muchos otros factores que han contribuido a situarla entre los
países con mejores indicadores de salud del
mundo. Pero hay nuevas realidades que atender
que nos recuerdan que una sociedad avanzada
debe pensar en la población del futuro, sin esperar a solucionar los problemas cuando sus
servicios sociales y sanitarios ya no puedan dar
respuestas. El creciente envejecimiento de la
población, el aumento de familias monoparentales, el debilitamiento de las redes familiares y
sociales acentuados por urbanismos dispersos,
la globalización y sus riesgos emergentes, el
consumismo, el uso creciente de las nuevas tecnologías, el modo de vida sedentario, los efectos del cambio climático o la inmigración, son
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algunos de estos nuevos fenómenos sociales.
Nuevas realidades que conviven con otras que
no por más antiguas están del todo resueltas,
como la discapacidad intelectual, la salud mental, la plena integración de grupos étnicos minoritarios, la reclusión penitenciaria o las distintas situaciones de exclusión social. Los servicios sanitarios y sociales sólo serán sostenibles si aseguramos para nuestra población los
mejores niveles de salud y autonomía posibles
en todos los tramos de la vida y con la garantía de la máxima igualdad.
La búsqueda de la salud debe ser una tarea
solidaria y compartida que no reconozca fronteras. Este aspecto cobra singular importancia
en el mundo globalizado del siglo XXI, marcado por profundas desigualdades que siguen un
patrón social entre países y dentro de los propios países, y hace de la aspiración a la equidad
no sólo un fin, sino un medio para lograr una
mejor salud para todas las personas. La equidad
es al fin y al cabo consustancial a la salud y
sólo las sociedades que procuran la igualdad
consiguen buenos resultados en salud. Hoy las
amenazas a la salud pública en el ámbito internacional no pueden detenerse o prevenirse mediante una sanidad de fronteras, de contención.
Son la cooperación y la solidaridad las principales acciones de prevención, de ahí que no
pueda abordarse la salud pública de cualquier
territorio sin considerar la acción internacional
como parte integrante de la política nacional de
salud pública.
El objeto de esta ley es dar una respuesta
completa y actual al requerimiento contenido en
el artículo 43 de la Constitución Española y, en
consecuencia, tratar de alcanzar y mantener el
máximo nivel de salud posible de la población.
La salud, definida como una forma de vivir autónoma, solidaria y gozosa, proporciona junto
con la educación las mejores oportunidades
para que una sociedad tenga bienestar. Por ser
autónoma, la salud reconoce la libertad de escoger siendo consciente de las consecuencias,
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para lo cual hay que proporcionar una educación que asegure la capacidad crítica, la posibilidad de madurez democrática y participativa.
Al fin y al cabo, educación y salud conforman
parte de la materia prima que sustenta una sociedad democrática. Ambas se relacionan íntimamente y facilitan el deseable bienestar social
y el necesario desarrollo económico sostenible.
Existe suficiente conocimiento científico para
poder asegurar que un alto nivel de salud mejora la productividad en todos los ámbitos analizados, de ahí que la inversión en salud, incluyendo la inversión en las estructuras que aseguran la salud de la población, sea una de las políticas públicas más rentables y, si además respeta la equidad efectiva, esencialmente justa.
Alcanzar las mayores ganancias de salud,
objeto de esta ley, requiere que la sociedad se
organice de forma que se fomente, proteja y
promueva la salud de las personas, tanto en su
esfera individual como colectiva, y que ello se
haga desde el riguroso conocimiento científico
y con la anticipación necesaria. Esta organización de la sociedad requiere un sistema de salud pública que aúne, coordine y medie en tres
ámbitos de acción: 1) el propio de los dispositivos de salud pública; 2) las acciones de prevención y promoción de la salud en los servicios sanitarios, y 3) las acciones y programas
que, sin ser sanitarios, tienen efecto sobre la
salud y que gestionados adecuadamente pueden
alcanzar sus objetivos primarios asegurando al
tiempo los mejores resultados en salud.
Los dispositivos de salud pública, especializados en la salud de la colectividad, vigilan el
estado de salud de la población y sus determinantes, advirtiendo de las potenciales ganancias
en salud de diferentes políticas o intervenciones; responden a las amenazas sobre la salud de
la población y a las crisis sanitarias; implantan
acciones en las áreas de protección de la salud,
mediante la prevención de los efectos negativos
de diversos elementos del entorno tal como
consideran la sanidad ambiental, la salud labo-

ral, la seguridad alimentaria o la sanidad exterior; en el área de promoción de la salud, contribuyen a capacitar a la ciudadanía para adoptar de forma informada y libre aquellas decisiones que mejor sirvan a su salud y bienestar; y
en el área de la prevención de la enfermedad y
de las lesiones, mediante vacunaciones y otras
intervenciones poblacionales. Estas actuaciones
requieren unas bases comunes de implantación
en España que incluyan garantías de máxima
calidad, una cohesión humana que permita disponer de la mejor inteligencia de salud pública
de nuestra sociedad allí donde sea necesaria y
una organización que responda a los retos de la
salud pública actual.
Los servicios sanitarios encuadrados en el
Sistema Nacional de Salud realizan algunas acciones preventivas además de las curativas, cuidadoras y de rehabilitación. Sin embargo, los
servicios sanitarios y en especial la atención
primaria de salud, deben asumir un papel más
relevante en la acción preventiva y en la salud
comunitaria. La efectividad de estas actividades
preventivas se asegura mediante una adecuada
coordinación con las acciones de salud pública
y mediante una organización que permita aportar a los servicios sanitarios las mejores recomendaciones preventivas, dando prioridad a
aquellas acciones más eficientes, optimizando
así los recursos y evitando perjuicios innecesarios por acciones preventivas ineficaces.
Son imprescindibles instrumentos que, más
allá de las acciones iniciadas desde el ámbito
sanitario, aseguren que la salud se considera
como uno de los resultados esperados de las
diversas políticas e intervenciones en todos los
niveles de gobierno. La salud de la población
está determinada por las políticas e intervenciones en otros ámbitos; por tanto, se hace necesario que desde las Administraciones públicas
se asegure el marco normativo que maximice el
nivel de salud sin detrimento de otros bienes
sociales que contribuyen al bienestar de la sociedad. Los grandes retos de salud actuales sólo
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pueden abordarse con garantías de éxito si el
conjunto de la sociedad se gobierna teniendo en
cuenta y maximizando los resultados que las
diversas actuaciones y normas tienen en la salud. Poner la salud y equidad en todas las políticas requiere una organización que permita
una adecuada coordinación entre el sector salud
y otros sectores, buscando las sinergias en sus
políticas o la necesaria protección de la salud
cuando éstas no sean posibles.
Esta descripción de los ámbitos de acción
ya adelanta algunos de los criterios que justifican y fundamentan la reforma de la organización de la salud pública que afronta esta ley.
España, por las características de su desarrollo
económico y social, debe orientarse hacia la
garantía en seguridad sanitaria. Esto significa
que es necesaria la capacidad de influencia internacional para actuar en aquellas decisiones
que afectan a la salud pública y que todo lo relacionado con el tráfico internacional de bienes,
servicios y personas que concierna a España,
debe estar especialmente cuidado desde la vertiente de la salud pública, requiriendo para ello
estructuras adecuadas. De igual forma, las políticas e intervenciones desarrolladas en España en cualquier ámbito deben ser reconocidas
por cuidar no solo el entorno sino también la
salud requiriendo para ello una disposición normativa que lo exija. La apuesta de España por
la seguridad sanitaria va enlazada a intereses
económicos en comercio y turismo, pero también a la capacidad de influencia en las decisiones en ámbitos internacionales que afectan a la
salud de las poblaciones. Estos retos pueden
afrontarse con éxito y en la presente ley se introducen las disposiciones oportunas para ello.
La propia seguridad sanitaria se basa en
unos adecuados servicios de información en
salud pública con una red de centros bien coordinados. La situación actual puede dar un notable paso en calidad y funcionamiento si se
ordenan los centros emisores de información de
vigilancia en salud pública.
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El desarrollo científico mundial sobre acciones y políticas de salud pública debe potenciarse a fin de que sea capaz de emitir recomendaciones fundamentadas científicamente, tal
como ocurre en los ámbitos sanitarios asistenciales. En España se cuenta con suficiente desarrollo científico como para poder disponer de
recomendaciones sólidas en salud pública y, si
se dispone de la organización oportuna, avanzar considerablemente en el desarrollo de acciones basadas en el conocimiento.
Muchas de las acciones que perfilan la salud de la población son competencia de las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y
Melilla y los municipios; sin embargo, hay determinantes de la salud cuya modificación sólo
pueden hacerse en el ámbito nacional o supranacional. Igualmente, hay acciones de salud
pública cuya eficacia y eficiencia social se multiplican cuando se implantan o se ejercen de
forma coordinada a nivel estatal o internacional.
Además, el desarrollo de la estructura territorial
es heterogéneo, como también lo son las capacidades. No se trata de armonizar actuaciones
para complementar actividades realizadas por
las Administraciones autonómicas y locales, lo
cual ya está dispuesto normativamente; se requiere una organización que efectivamente consiga la cohesión humana en términos de saberes, experiencia y excelencia en salud pública,
para que los mejores recursos en salud pública
de España estén siempre a disposición de cualquier comunidad y cualquier persona y para influir y actuar en la esfera internacional contribuyendo a la salud global. La inteligencia en
salud pública, entendida ésta como el conjunto de personas con capacidad profesional y
científica para abordar problemas de salud pública, es de alto nivel en España, pero no se ha
trabado aún una organización que aproveche
eficientemente estos recursos consiguiendo la
cohesión humana imprescindible.
Esta Ley General de Salud Pública da respuesta a las necesidades y retos enumerados y
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a otros que se concretan en la descripción del
contenido que a continuación se pormenoriza.
La ley, que establece las bases legales que
sustentan las acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones públicas en materia de salud pública, se estructura en un título preliminar, seis títulos, tres disposiciones
adicionales, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.
El Título preliminar establece en su capítulo
I el objeto y ámbito de la ley. En el capítulo II
se recogen los principios generales de la salud
pública, que deben garantizarse en las actuaciones de salud pública. Entre otros, destaca el requisito de que la equidad y la salud guíen el
conjunto de las políticas de gobierno.
El Título I consta de tres capítulos y se ocupa de los derechos y deberes de los ciudadanos
y de las obligaciones de las Administraciones
en salud pública. La ley reconoce el derecho de
los ciudadanos, directamente o a través de las
organizaciones en que se agrupen o que los representen, a la información en materia de salud
pública, con las limitaciones previstas en la normativa vigente.
En el capítulo I se desarrollan los derechos
de los ciudadanos en materia de salud pública,
dando importancia a valores tales como la información, la participación, la igualdad, la confidencialidad, intimidad y dignidad. En el capítulo II se establecen los deberes de los ciudadanos. En el capítulo III se abordan las obligaciones de las Administraciones públicas, estableciendo los mecanismos para lograr que las actividades de tipo científico y de asesoramiento
en materia de salud pública no estén sesgadas
por intereses ajenos a la salud de la población
y el bien público y sean independientes. Se refuerza con ello la confianza de la población en
la autoridad sanitaria y en sus recomendaciones
de salud pública.
El Título II describe las actuaciones de salud pública. Los capítulos I y II están dedicados a la regulación de la vigilancia y promoción

de la salud. Basándose en la experiencia ya desarrollada en la materia, particularmente en la
vigilancia de las enfermedades transmisibles, se
extiende ahora a los condicionantes de los problemas de salud que son el objeto de las políticas para mejorarla. Esta ley dispone las bases
de una vigilancia integral de salud pública que
abarca todos los condicionantes de la salud y el
propio estado de salud. De igual forma el sistema de información en salud pública complementa el trabajo del Instituto de Información
Sanitaria cuyas funciones dispuso la Ley 16/
2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud en el ámbito de los
sistemas de información sanitaria y se desarrollan considerando las competencias que la Ley
12/1989, de 9 de mayo , de la Función Estadística Pública, asigna al Instituto Nacional de
Estadística en la coordinación de la actividad
estadística de la Administración General del
Estado. Actualmente, se dispone de avanzados
indicadores sobre enfermedad, sobre asistencia
sanitaria y sobre algunas conductas relacionadas con la salud, pero no está integrada con información procedente de otros ámbitos sociales,
ambientales o de otro carácter que son esenciales para valorar la evolución de la salud pública y las políticas con ella relacionada. Con esta
visión integral, el núcleo de la coordinación es
el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad con las redes de vigilancia e información de las Administraciones autonómicas. Se
articula la Red de Vigilancia en salud pública
que se ocupa de coordinar el sistema de vigilancia de factores condicionantes, el de problemas
de salud y los sistemas de alerta precoz y respuesta rápida.
El capítulo III establece las líneas generales que deben seguir las políticas en materia de
prevención de problemas de salud y sus determinantes, que tienen por objeto reducir la incidencia y la prevalencia de ciertas enfermedades,
lesiones y discapacidades en la población y atenuar sus consecuencias negativas mediante po-
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líticas de carácter sanitario, ambiental, económico, laboral, alimentario o de promoción de la
actividad física, entre otras; se regulan también
las actuaciones específicas sobre cribados, correspondiendo a las autoridades sanitarias promover que los mismos se implanten con la
máxima calidad posible y la mayor accesibilidad posible para la población realizando las
campañas oportunas. Esta ley debe ser un instrumento clave para evitar la implantación de
acciones supuestamente preventivas cuyo beneficio no se ha demostrado científicamente y que
pueden causar perjuicios.
El capítulo IV, dedicado a la coordinación
de la promoción de la salud y la prevención de
enfermedades y lesiones en el Sistema Nacional de Salud, sienta las bases para que éstas se
implanten en los servicios sanitarios de una forma coordinada con las actuaciones de las estructuras de salud pública.
La importancia de una gestión sanitaria
adaptada a la salud pública se trata en el capítulo V. Para alcanzar los objetivos descritos en
esta ley es esencial que en todos los niveles y
escalones asistenciales se coordine apropiadamente la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, garantizando la reducción
de los desequilibrios sociales y territoriales; por
tanto, la gestión sanitaria atenderá a los resultados en salud.
Lo establecido en esta ley sobre gestión sanitaria está en línea con la propuesta del informe de la Organización Mundial de la Salud «Informe sobre la salud en el mundo 2000 - Mejorar el desempeño de los sistemas de salud» y
los desarrollos posteriores en la esfera internacional, que abogan por una dirección de los servicios asistenciales guiada a mejorar la salud de
la población.
El capítulo VI aborda las actuaciones de la
salud pública en materia de protección de la
salud que van dirigidas a la prevención de los
efectos negativos que diversos elementos del
medio pueden tener sobre la salud y el bienes-
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tar de las personas. Recoge los aspectos más
relevantes en los que se sustenta la acción de
gobierno de la sanidad ambiental, que cobra un
espacio propio y definido en el ámbito de la
salud pública. La salud humana depende en
gran medida del entorno en que se desenvuelve la vida y por tanto es esencial la salubridad
de los alimentos, el agua y el aire. Pero el entorno en el que se desenvuelve la vida humana
no está constituido exclusivamente por el medio natural, sino que hay que considerar también el entorno socialmente construido conformado por la vivienda, el lugar de trabajo, el
colegio, los lugares de ocio, la ciudad en su
conjunto y los estilos de vida. Se establecen
asimismo las acciones en materia de salud laboral para conseguir la mejor prevención de riesgos en el ámbito laboral, y en coherencia con lo
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre , de Prevención de Riesgos Laborales, y
complementándola se facilita la promoción de
la salud en ese mismo ámbito. La promoción y
protección de la salud laboral, así como la prevención de los factores de riesgo en este ámbito, deben ser contempladas en la cartera de servicios de la salud pública.
El capítulo VII determina la aplicación en
España de la evaluación de impacto en salud, es
decir, la combinación de procedimientos, métodos y herramientas mediante la cual un programa o norma pueden ser evaluados en relación
con sus efectos y la distribución de los mismos
sobre la salud de la población. La necesidad de
avanzar en la seguridad sanitaria aconseja que
España sea de los países líderes en garantizar y
promover la salud en sus acciones de gobierno,
incluyendo, tal como se establece en este capítulo, las actuaciones necesarias para que se evalúe el impacto en la salud humana de las diversas actuaciones públicas. La inclusión de la evaluación de impacto en salud en nuestro ordenamiento jurídico puede situarnos en el grupo de
los países más avanzados, propiciando la innovación en el desarrollo de reformas relaciona-

LEY 33/2011, DE 4 DE OCTUBRE, GENERAL DE SALUD PÚBLICA

das con la economía sostenible que a su vez
garanticen la seguridad sanitaria.
El capítulo VIII está dedicado a la sanidad
exterior y la salud internacional, parte esencial
de la salud pública y competencia exclusiva del
Estado, según establece la Constitución Española. Una de las oportunidades que abre esta ley
es la de adecuar los servicios y dispositivos del
gobierno de España a las necesidades de un
mundo globalizado. Se modifica el paradigma
de sanidad exterior, entendiendo que además de
una salud en fronteras debe desarrollarse una
salud internacional en el sentido de considerar
a España como un agente relevante de salud a
escala internacional. Se trata no sólo de evitar
la importación de enfermedades transmisibles,
sino contribuir a un mundo más saludable.
Finalmente, el capítulo IX regula un Sistema de información en salud pública, que posibilita el intercambio de la información necesaria para el mejor desarrollo de las actuaciones
en materia de salud pública, con respeto a la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , de
Protección de Datos de Carácter Personal.
El Título III regula la planificación y coordinación de la salud pública, con el objetivo de
contribuir a mantener y mejorar la salud de la
población a través de una organización que permita coordinar los recursos existentes de una
manera eficiente.
Se dispone la articulación de la salud pública en España a través de la Estrategia de Salud
Pública, que define las actuaciones dirigidas a
los principales factores determinantes de la salud e identifica sinergias con políticas de otros
departamentos y Administraciones.
Se crea asimismo el Consejo Asesor de Salud Pública como órgano colegiado de consulta y participación, adscrito al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en el que están representados los departamentos de la Administración General del Estado cuyas políticas
inciden en la salud y aquellas otras Administra-

ciones, organismos y organizaciones que aseguren una adecuada gobernanza del sistema.
El Título IV se ocupa del personal profesional y de investigación en salud pública, y se divide en dos capítulos. El primer capítulo habla
de la formación y desarrollo profesional, y el
segundo de la investigación. La existencia de
profesionales en salud pública competentes es
la mejor garantía de que la autoridad sanitaria,
directamente o a través del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, cumple con sus
obligaciones de defensa de la salud. Dada la
diversidad de determinantes de la salud, el personal profesional de salud pública debe ser capaz de aplicar un amplio espectro de conocimientos y habilidades, lo que hace necesario
integrar personas con diferentes perfiles académicos, por lo que se reconoce el carácter multidisciplinar de la salud pública. Ello supone
que los profesionales de salud pública no son
necesariamente profesionales sanitarios tal
como se establece en la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones
sanitarias; no obstante, su desempeño profesional específico y principal, debe consistir en el
desarrollo de las actuaciones descritas en el Título II y circunscritas a la salud pública. Por
otra parte, si se pretende una salud pública con
una orientación científica, basada en pruebas
científicas, es imprescindible incluir la labor investigadora del personal profesional de salud
pública. Para mejorar la calidad de las actuaciones en salud pública, éstas han de estar muy ligadas a un tipo de actividad investigadora que
promueva cauces de diseminación del conocimiento generado y de las buenas prácticas.
El Título V regula la autoridad sanitaria estatal y sus agentes. Así, esta autoridad, en el
ejercicio de su responsabilidad y de acuerdo
con las competencias que le correspondan en
materia de salud pública, dictará disposiciones
y tendrá facultades para actuar, mediante los
órganos competentes en cada caso, en las acti-
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vidades públicas o privadas para proteger la salud de la población. Asimismo, se establecen
previsiones en materia de medidas especiales y
cautelares.
La ley se completa con el Título VI que recoge las infracciones y sanciones, seguido de
las disposiciones adicionales, derogatoria y finales.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales. La política de salud
pública
CAPÍTULO I

Del objeto y ámbito de la ley
Artículo 1. Objeto de la ley
Esta ley tiene por objeto establecer las bases para que la población alcance y mantenga el
mayor nivel de salud posible a través de las políticas, programas, servicios, y en general, actuaciones de toda índole desarrolladas por los
poderes públicos, empresas y organizaciones
ciudadanas con la finalidad de actuar sobre los
procesos y factores que más influyen en la salud, y así prevenir la enfermedad y proteger y
promover la salud de las personas, tanto en la
esfera individual como en la colectiva.
La salud pública es el conjunto de actividades organizadas por las Administraciones públicas, con la participación de la sociedad, para
prevenir la enfermedad así como para proteger,
promover y recuperar la salud de las personas,
tanto en el ámbito individual como en el colectivo y mediante acciones sanitarias, sectoriales
y transversales.
Artículo 2. Ámbito de la ley
Lo establecido en esta ley será de aplicación
a las Administraciones públicas con carácter
general y a los sujetos privados cuando específicamente así se disponga.
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CAPÍTULO II

Principios generales de la salud pública
Artículo 3. De los principios generales de
acción en salud pública
Las Administraciones públicas y los sujetos
privados, en sus actuaciones de salud pública y
acciones sobre la salud colectiva, estarán sujetos a los siguientes principios:
a) Principio de equidad. Las políticas, planes y programas que tengan impacto en la salud de la población promoverán la disminución
de las desigualdades sociales en salud e incorporarán acciones sobre sus condicionantes sociales, incluyendo objetivos específicos al respecto. Se considerará la equidad en todos los
informes públicos que tengan un impacto significativo en la salud de la población. Igualmente, las actuaciones en materia de salud pública
incorporarán la perspectiva de género y prestarán atención específica a las necesidades de las
personas con discapacidad.
b) Principio de salud en todas las políticas.
Las actuaciones de salud pública tendrán en
cuenta las políticas de carácter no sanitario que
influyen en la salud de la población, promoviendo las que favorezcan los entornos saludables y disuadiendo, en su caso, de aquellas que
supongan riesgos para la salud.
Asimismo, las políticas públicas que incidan sobre la salud valorarán esta circunstancia
conciliando sus objetivos con la protección y
mejora de la salud.
c) Principio de pertinencia. Las actuaciones
de salud pública atenderán a la magnitud de los
problemas de salud que pretenden corregir, justificando su necesidad de acuerdo con los criterios de proporcionalidad, eficiencia y sostenibilidad.
d) Principio de precaución. La existencia de
indicios fundados de una posible afectación
grave de la salud de la población, aun cuando
hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibi-
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ción o limitación de la actividad sobre la que
concurran.
e) Principio de evaluación. Las actuaciones
de salud pública deben evaluarse en su funcionamiento y resultados, con una periodicidad
acorde al carácter de la acción implantada.
f) Principio de transparencia. Las actuaciones de salud pública deberán ser transparentes.
La información sobre las mismas deberá ser
clara, sencilla y comprensible para el conjunto
de los ciudadanos.
g) Principio de integralidad. Las actuaciones de salud pública deberán organizarse y desarrollarse dentro de la concepción integral del
sistema sanitario.
h) Principio de seguridad. Las actuaciones
en materia de salud pública se llevarán a cabo
previa constatación de su seguridad en términos
de salud.
TÍTULO I
Derechos, deberes y obligaciones en salud
pública
CAPÍTULO I

Derechos de los ciudadanos
Artículo 4. Derecho a la información
Los ciudadanos, directamente o a través de
las organizaciones en que se agrupen o que los
representen, tienen derecho a ser informados,
con las limitaciones previstas en la normativa
vigente, en materia de salud pública, por las
Administraciones competentes. Este derecho
comprende en todo caso, los siguientes:
a) Recibir información sobre los derechos
que les otorga esta ley, así como sobre las vías
para ejercitar tales derechos.
b) Recibir información sobre las actuaciones y prestaciones de salud pública, su contenido y la forma de acceder a las mismas.
c) Recibir información sobre los condicionantes de salud como factores que influyen en
el nivel de salud de la población y, en particu-

lar, sobre los riesgos biológicos, químicos, físicos, medioambientales, climáticos o de otro
carácter, relevantes para la salud de la población
y sobre su impacto. Si el riesgo es inmediato la
información se proporcionará con carácter urgente.
d) Toda la información se facilitará desagregada, para su comprensión en función del colectivo afectado, y estará disponible en las condiciones y formato que permita su plena accesibilidad a las personas con discapacidad de
cualquier tipo.
Artículo 5. Derecho de participación
1. Los ciudadanos, directamente o a través
de las organizaciones en que se agrupen o que
los representen, tiene derecho a la participación
efectiva en las actuaciones de salud pública. Las
Administraciones públicas competentes establecerán los cauces concretos que permitan hacer
efectivo ese derecho.
2. Sin perjuicio del deber de colaboración,
la participación en las actuaciones de salud pública será voluntaria, salvo lo previsto en la Ley
Orgánica 3/1986, de 14 de abril , de Medidas
especiales en materia de salud pública.
Artículo 6. Derecho a la igualdad
1. Todas las personas tienen derecho a que
las actuaciones de salud pública se realicen en
condiciones de igualdad sin que pueda producirse discriminación por razón de nacimiento,
origen racial o étnico, sexo, religión, convicción
u opinión, edad, discapacidad, orientación o
identidad sexual, enfermedad o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
2. En especial, queda prohibida toda discriminación entre mujeres y hombres en las actuaciones de salud pública, de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, así como por la demás normativa
existente en esta materia.
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3. La enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del
propio proceso de tratamiento de la misma, de
las limitaciones objetivas que imponga para el
ejercicio de determinadas actividades o de las
exigidas por razones de salud pública.
4. Este derecho se concretará en una cartera de servicios básica y común en el ámbito de
la salud pública, con un conjunto de actuaciones y programas. Dicha cartera de servicios incluirá un calendario único de vacunación y una
oferta única de cribados poblacionales.
Artículo 7. Derecho a la intimidad,
confidencialidad y respeto de la dignidad
1. Todas las personas tienen derecho al respeto de su dignidad e intimidad personal y familiar en relación con su participación en actuaciones de salud pública.
2. La información personal que se emplee
en las actuaciones de salud pública se regirá por
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre , básica reguladora de la Autonomía
del Paciente y de Derechos y Obligaciones en
materia de Información y Documentación Clínica.
CAPÍTULO II

Deberes de los ciudadanos
Artículo 8. Deber de colaboración
Los ciudadanos facilitarán el desarrollo de
las actuaciones de salud pública y se abstendrán
de realizar conductas que dificulten, impidan o
falseen su ejecución.
Artículo 9. Deber de comunicación
1. Las personas que conozcan hechos, datos o circunstancias que pudieran constituir un
riesgo o peligro grave para la salud de la población los pondrán en conocimiento de las auto-
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ridades sanitarias, que velarán por la protección
debida a los datos de carácter personal.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se
entiende sin perjuicio de las obligaciones de
comunicación e información que las leyes imponen a los profesionales sanitarios.
CAPÍTULO III

Obligaciones de las Administraciones
públicas
Artículo 10. Información pública sobre riesgos
para la salud de la población
Sin perjuicio de las competencias que corresponden a otras autoridades públicas, las
Administraciones sanitarias informarán sobre la
presencia de riesgos específicos para la salud de
la población. Esta información incluirá una valoración de su impacto en la salud, de las medidas que adopten las Administraciones sanitarias al respecto y de las recomendaciones para
la población.
Artículo 11. Colaboración en salud pública e
imparcialidad en las actuaciones sanitarias
Las Administraciones sanitarias exigirán
transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas
expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, incluidas las de formación
e investigación, así como a las personas y organizaciones que reciban subvenciones o con
las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo.
A estos efectos, será pública la composición
de los comités o grupos que evalúen acciones o
realicen recomendaciones de salud pública, los
procedimientos de selección, la declaración de
intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente.
Se desarrollarán reglamentariamente los requisitos para la declaración de conflicto de in-
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tereses por parte de los expertos y representantes de las organizaciones científicas y profesionales que compongan los comités o grupos que
evalúen acciones o realicen recomendaciones de
salud pública.
TÍTULO II
Actuaciones de salud pública
CAPÍTULO I

La vigilancia en salud pública
Artículo 12. De la vigilancia en salud pública
1. La vigilancia en salud pública es el conjunto de actividades destinadas a recoger, analizar, interpretar y difundir información relacionada con el estado de la salud de la población
y los factores que la condicionan, con el objeto de fundamentar las actuaciones de salud pública.
2. Sin perjuicio de las competencias que
correspondan a otras autoridades, la vigilancia
de salud pública tomará en cuenta, al menos,
los siguientes factores:
1.º Los condicionantes sociales y las desigualdades que incidan en la salud con mediciones en el nivel individual y en el poblacional.
2.º Los riesgos ambientales y sus efectos en
la salud, incluida la presencia de los agentes
contaminantes en el medio ambiente y en las
personas, así como el impacto potencial en la
salud de la exposición a emisiones electromagnéticas.
3.º La seguridad alimentaria, incluyendo los
riesgos alimentarios.
4.º Los riesgos relacionados con el trabajo
y sus efectos en la salud.
5.º Las enfermedades no transmisibles.
6.º Las enfermedades transmisibles, incluyendo las zoonosis y las enfermedades emergentes.
7.º Los problemas de salud relacionados
con el tránsito internacional de viajeros y bienes.

8.º Las lesiones y la violencia.
9.º Otros problemas para la salud pública de
los que se tenga constancia.
3. Asimismo, la vigilancia en salud pública requiere contar con unos sistemas de alerta
precoz y respuesta rápida para la detección y
evaluación de incidentes, riesgos, síndromes,
enfermedades y otras situaciones que pueden
suponer una amenaza para la salud de la población.
4. Las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades locales
asegurarán en el ámbito de sus competencias
que los respectivos sistemas de vigilancia en
salud pública cumplen en todo momento con
las previsiones de esta ley. Asimismo, habrán
de proporcionar la información que establezca
la normativa nacional e internacional, con la periodicidad y desagregación que en cada caso se
determine.
Artículo 13. Articulación de la vigilancia en
salud pública
1. Corresponde a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas, a
las ciudades de Ceuta y Melilla y a la Administración local, en el ámbito de sus competencias,
la organización y gestión de la vigilancia en
salud pública.
2. Corresponde al Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, a través de la
Comisión de Salud Pública, asegurar la cohesión y calidad en la gestión de los sistemas de
vigilancia en salud pública.
3. Con el fin de coordinar los diferentes sistemas de vigilancia se creará la Red de Vigilancia en Salud Pública, que incluirá entre sus sistemas el de alerta precoz y respuesta rápida.
Este sistema tendrá un funcionamiento continuo
e ininterrumpido las veinticuatro horas del día.
La configuración y funcionamiento de la Red
de Vigilancia en salud pública serán determinados reglamentariamente.
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Artículo 14. De las competencias en Vigilancia
en salud pública del Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad
Corresponden al Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad las siguientes funciones en materia de vigilancia en salud pública:
a) La gestión de alertas de carácter supraautonómico o que puedan trascender del territorio de una comunidad autónoma.
b) La gestión de alertas que procedan de la
Unión Europea, la Organización Mundial de la
Salud y demás organismos internacionales y,
especialmente, de aquellas alertas contempladas
en el Reglamento Sanitario Internacional
(2005), en su caso, en coordinación con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta
y Melilla.
c) Las previstas en el artículo 65 de la Ley
16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad
del Sistema Nacional de Salud.
d) La coordinación y evaluación de la Red
de Vigilancia en salud pública.
e) Velar para que los criterios utilizados en
la vigilancia sean homogéneos, estén homologados y por la oportunidad, pertinencia y calidad de la información.
f) El diseño y la ejecución de una encuesta
periódica de salud pública en coordinación con
las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
g) La coordinación y gestión de los intercambios de la información correspondiente a la
vigilancia tanto en el ámbito nacional como en
el ámbito de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud y demás organismos
internacionales relacionados con la salud pública.
h) La coordinación de los mensajes dirigidos a la población en el caso de que las Autoridades sanitarias emitieran comunicados o recomendaciones en contextos de alerta o crisis
sanitarias o que afecten a riesgos inciertos que
pudiesen afectar a más de una comunidad autó-
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noma. A estos efectos las Autoridades sanitarias
informarán al Ministerio.
Artículo 15. Recursos para la salud pública
Las Administraciones sanitarias públicas
favorecerán la existencia de infraestructuras
adecuadas para las actividades de salud pública, que comprenden los laboratorios y demás
instalaciones y recursos físicos (empleados públicos) y virtuales de los servicios de salud pública, que cubran las necesidades específicas en
materia de salud pública y aseguren la calidad
de los servicios.
Asimismo, las Administraciones sanitarias
públicas desarrollarán reglamentariamente el
régimen específico de incentivos y ayudas públicas en el ámbito de la salud pública, que fomente la capacitación y cooperación de las personas físicas y jurídicas con la materia, basado
en principios de publicidad, eficacia, transparencia y control, de acuerdo con los objetivos
de la presente ley.
CAPÍTULO II

Promoción de la salud
Artículo 16. La promoción de la salud
1. La promoción de la salud incluirá las acciones dirigidas a incrementar los conocimientos y capacidades de los individuos, así como
a modificar las condiciones sociales, laborales,
ambientales y económicas, con el fin de favorecer su impacto positivo en la salud individual
y colectiva.
2. Las actuaciones de promoción de la salud prestarán especial atención a los ámbitos
educativo, sanitario, laboral, local y de instituciones cerradas, como hospitales o residencias.
En dichos ámbitos, el Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad apoyará la creación
y el fortalecimiento de redes.
3. El Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad con la participación de las Comunidades Autónomas establecerá y actualizará cri-
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terios de buenas prácticas para las actuaciones
de promoción de la salud y fomentará el reconocimiento de la calidad de las actuaciones.
4. Las organizaciones sociales podrán participar en el desarrollo de actividades de promoción de la salud. Las Administraciones públicas
competentes promoverán la participación efectiva en las actuaciones de promoción de la salud de los ciudadanos, directamente o a través
de las organizaciones en que se agrupen o que
los representen.
Artículo 17. Medidas de fomento
1. Las Administraciones públicas apoyarán
y colaborarán con las entidades y organizaciones que desarrollen actividades de salud pública, especialmente, en relación con los grupos
más desfavorecidos o discriminados en cuestiones de salud pública.
2. Las Administraciones promoverán la incorporación de la salud pública como elemento integrante de la responsabilidad social corporativa.
Artículo 18. Comunicación en salud pública
1. Las Administraciones sanitarias velarán
por que la información sobre salud dirigida al
público sea veraz y cumpla con las previsiones
de esta ley, especialmente cuando sea difundida a través de los medios de comunicación social.
2. El Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad pondrá a disposición de los medios
de comunicación y otras organizaciones sociales los criterios de buenas prácticas a que se refiere el artículo 16.3, a fin de que alcancen su
máxima difusión.
3. Los poderes públicos, en el ámbito de sus
competencias, realizarán un control de la publicidad comercial para que se ajuste a criterios de
veracidad en lo que atañe a la salud, así como
de recomendaciones públicas sobre la salud.
4. Las Administraciones públicas sanitarias
contarán con la colaboración de los medios de

comunicación para difundir recomendaciones
sobre salud pública.
5. Las Administraciones públicas que desarrollen acciones en materia de comunicación en
salud velarán por que la información esté adaptada social, cultural y lingüísticamente a aquellos sectores de la población destinatarios de la
misma.
CAPÍTULO III

Prevención de problemas de salud y sus
determinantes
Artículo 19. La prevención de problemas de
salud
1. La prevención tiene por objeto reducir la
incidencia y la prevalencia de ciertas enfermedades, lesiones y discapacidades en la población y atenuar o eliminar en la medida de lo
posible sus consecuencias negativas mediante
políticas acordes con los objetivos de esta ley.
2. Las Administraciones públicas, en el
ámbito de sus respectivas competencias:
a) Dirigirán las acciones y las políticas preventivas sobre los determinantes de la salud,
entendiendo por tales los factores sociales, económicos, laborales, culturales, alimentarios,
biológicos y ambientales que influyen en la salud de las personas.
b) Desarrollarán programas de prevención
de la zoonosis y enfermedades emergentes y
establecerán los necesarios mecanismos de coordinación con las Administraciones competentes en materia de prevención de factores de riesgo en la producción primaria.
c) Impulsarán otras acciones de prevención
primaria, como la vacunación, que se complementarán con acciones de prevención secundaria como son los programas de detección precoz de la enfermedad.
d) Desarrollarán programas de prevención
dirigidos a todas las etapas de la vida de las
personas, con especial énfasis en la infancia y
la vejez.
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e) Fomentarán la prevención informando a
la población de los beneficios de la misma y
siguiendo los principios establecidos en el Capítulo II de este Título, para evitar el intervencionismo sanitario innecesario.
f) Podrán requerir, de acuerdo al procedimiento que se establezca reglamentariamente, el
cese de aquellas prácticas sanitarias preventivas
que se haya demostrado son ineficaces o innecesarias.
3. El Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud acordará:
a) Un calendario único de vacunas en España. Las comunidades autónomas y las ciudades
de Ceuta y Melilla sólo podrán modificarlo por
razones epidemiológicas.
b) La lista de acciones preventivas poblacionales e individuales que son recomendables.
c) Las acciones preventivas comunes que
reúnan los criterios para ser implantadas en
todo el territorio.
d) La valoración periódica de los programas
preventivos comunes, la inclusión de nuevos
programas o la suspensión de aquellos que no
cumplan los objetivos para los que fueron diseñados.
4. Las organizaciones sociales podrán participar en el desarrollo de actividades de prevención de problemas de salud. Las Administraciones públicas competentes promoverán la
participación efectiva en las actuaciones de prevención de problemas de salud de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones en que se agrupen o que los representen.
Artículo 20. Actuaciones específicas sobre cribados
1. A los efectos de esta ley se entiende por
cribado aquellas actividades orientadas a la detección precoz de la enfermedad, su diagnóstico y tratamiento temprano, que se ofrecen activamente al conjunto de la población susceptible de padecer la enfermedad, aunque no tenga
síntomas ni haya demandado ayuda médica.
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2. Las Autoridades sanitarias promoverán
que el cribado se implante con la máxima calidad y la mayor accesibilidad para la población,
realizando las campañas oportunas.
3. La práctica de pruebas diagnósticas a
efectos de cribado, debe realizarse de acuerdo
a los principios establecidos en el capítulo II del
Título preliminar y a los criterios científicos
que fundamentan el cribado, excluyéndose
pruebas diagnósticas indiscriminadas o que carezcan de una justificación expresa de los objetivos de salud.
4. La normativa laboral puede prever la realización de pruebas de cribado para detectar estrictamente los riesgos específicos y enfermedades derivadas del trabajo, de conformidad con
lo establecido en esta ley.
Artículo 21. Reconocimientos sanitarios
previos
1. Sólo se podrán realizar reconocimientos
sanitarios previos a la incorporación laboral
cuando así lo disponga la normativa vigente.
Cuando se requiera la práctica de pruebas de
detección precoz de enfermedad, esta debe ser
justificada explícitamente en base a los riesgos
laborales específicos y debe atenerse a los principios establecidos en el capítulo II del Título
preliminar de esta ley y a los criterios científicos que fundamenten el cribado.
2. Solo se podrán realizar reconocimientos
sanitarios previos a la práctica deportiva, cuando así lo disponga la normativa sectorial vigente. Estos deberán basarse en pruebas de acuerdo a los principios establecidos en el capítulo
II del Título preliminar de esta ley y a los criterios científicos que fundamenten el cribado.
CAPÍTULO IV

La coordinación de la promoción de la salud y
la prevención de enfermedades y lesiones en
el Sistema Nacional de Salud
Artículo 22. La prevención de enfermedades y
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la promoción de la salud en los servicios sanitarios
1. El conjunto de los servicios asistenciales
del Sistema Nacional de Salud contribuirá al
desarrollo integral de los programas de prevención y promoción, en coordinación con las estructuras de salud pública.
2. Las Administraciones sanitarias establecerán procedimientos para una coordinación
efectiva de las actividades de salud pública que
se desarrollen en un área sanitaria determinada
con las realizadas en atención primaria, atención especializada, atención sociosanitaria, los
servicios de prevención que realizan la vigilancia de la salud y cuando fuere preciso con los
servicios de salud laboral así como para la colaboración con las oficinas de farmacia.
3. Las Administraciones sanitarias establecerán procedimientos de vigilancia de salud
pública que permitan evaluar las actuaciones de
prevención y promoción de la salud en el ámbito asistencial, manteniendo la correspondencia entre las poblaciones atendidas por equipos
de atención primaria, atención especializada y
los servicios de salud pública de un área determinada, ajustándose a lo dispuesto sobre las
áreas sanitarias en el artículo 56 de la Ley 14/
1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
Artículo 23. De la colaboración entre los servicios asistenciales y los de salud pública
1. Las Administraciones sanitarias adoptarán las medidas necesarias para que los servicios asistenciales y los de salud pública, establezcan una coordinación efectiva para desarrollar las siguientes acciones:
a) Intercambiar la información necesaria
para la vigilancia en salud pública y sobre la
situación de salud y sus condicionantes sociales para una mejor acción asistencial de la comunidad adscrita.
b) Realizar las tareas clínicas derivadas de
la detección de riesgos para la salud pública.

c) Realizar exámenes diagnósticos derivados de acciones de protección de la salud en el
ámbito de seguridad alimentaria y ambiental.
d) Ejecutar programas de prevención de
acuerdo a las prioridades establecidas por cada
Administración sanitaria facilitando su evaluación poblacional.
e) Desarrollar la atención familiar y comunitaria colaborando con las acciones de promoción de salud en su área de actuación.
f) Desarrollar acciones preventivas en el
entorno vital de las personas incluido el hogar.
g) Aportar a los servicios asistenciales información científica actualizada para la mejor
eficacia de las actuaciones de prevención y promoción.
h) Colaborar con la dirección estratégica de
los equipos asistenciales para el cumplimiento
de sus objetivos de salud.
i) Desarrollar los mecanismos de coordinación necesarios entre atención primaria y atención especializada con los dispositivos de prevención de riesgos laborales de las Áreas de
Salud.
j) Establecer los mecanismos para comunicar la sospecha de enfermedades que podrían
ser calificadas como profesionales entre los facultativos del Sistema Nacional de Salud, las
entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social y los servicios de prevención que
realizan la vigilancia de la salud.
2. Las acciones descritas en el apartado anterior serán aplicables en el ámbito local cuando éste disponga de servicios de salud pública
municipales.
Artículo 24. De la colaboración de otros centros
y establecimientos sanitarios con la salud pública
1. Las Administraciones sanitarias podrán
prever la colaboración de las oficinas de farmacia, centros o establecimientos de veterinaria o
de otros servicios sanitarios comunitarios en los
programas de salud pública.

225

ANEXO

2. Las Administraciones podrán habilitar en
su caso a estos servicios para realizar las siguientes acciones:
a) Participar en los programas y estrategias
de salud pública que diseñen los servicios de
salud pública de nivel local, autonómico y estatal.
b) Realizar actividades de promoción de la
salud y prevención de enfermedades.
c) Desarrollar actividades en sanidad animal, específicamente aquellas que contribuyen
a prevenir zoonosis y otros problemas relacionados de relevancia para la salud de la población.
CAPÍTULO V

La gestión sanitaria como acción
de salud pública
Artículo 25. Carácter y objetivos de la gestión
sanitaria
El objetivo principal de la gestión sanitaria
será la mejora de la salud de la población y la
reducción de los desequilibrios sociales y territoriales, de conformidad con los artículos 3 , 6
, 8 y 12 de Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y según lo establecido en esta
ley.
Artículo 26. La gestión sanitaria en el Área de
Salud
1. Los órganos que forman las áreas de salud tendrán en todo caso en cuenta las acciones
dirigidas a la mejora de la atención comunitaria, la prevención de la enfermedad, la protección y la promoción de la salud.
2. La gestión sanitaria deberá guiarse por
los resultados de salud que serán explicitados
con una periodicidad mínima de cinco años y
presentados en los consejos de salud del área.
3. Los servicios de salud pública adoptarán
todas aquellas medidas destinadas a que los
centros sanitarios sean «centros promotores de
la salud», teniendo en cuenta las directrices
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emanadas de la Organización Mundial de la
Salud, para lo que desarrollarán un plan de promoción de la salud en coordinación con la unidad directiva competente en salud pública de la
comunidad o ciudad autónoma.
CAPÍTULO VI

Protección de la salud de la población
Artículo 27. Las actuaciones de protección de
la salud
1. La protección de la salud es el conjunto
de actuaciones, prestaciones y servicios dirigidos a prevenir efectos adversos que los productos, elementos y procesos del entorno, agentes
físicos, químicos y biológicos, puedan tener
sobre la salud y el bienestar de la población.
2. Las Administraciones públicas, en el
ámbito de sus competencias, protegerán la salud de la población mediante actividades y servicios que actúen sobre los riesgos presentes en
el medio y en los alimentos, a cuyo efecto se
desarrollarán los servicios y actividades que
permitan la gestión de los riesgos para la salud
que puedan afectar a la población.
3. Las acciones de protección de la salud se
regirán por los principios de proporcionalidad
y de precaución, y se desarrollarán de acuerdo
a los principios de colaboración y coordinación
interadministrativa y gestión conjunta que garanticen la máxima eficacia y eficiencia.
4. Las organizaciones sociales podrán participar en el desarrollo de actividades de protección de la salud. Las Administraciones públicas
competentes promoverán la participación efectiva en las actuaciones de protección de la salud de los ciudadanos, directamente o a través
de las organizaciones en que se agrupen o que
los representen.
Artículo 28. Características de las actuaciones
de protección de la salud
1. La protección de la salud comprenderá el
análisis de los riesgos para la salud, que incluirá
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su evaluación, gestión y comunicación. A tal
efecto, se desarrollarán acciones sobre los factores desencadenantes de los riesgos y, cuando
proceda, de acuerdo con la normativa específica mediante procedimientos de control oficial.
2. Serán sometidos a análisis los riesgos
derivados de la exposición de las personas al
entorno en el que viven y a los agentes presentes en el medio que puedan afectar a su bienestar físico, mental o social.
Artículo 29. Autorización sanitaria y registros
1. En el caso de que de acuerdo con las leyes se requiera autorización sanitaria previa o
la inscripción obligatoria en un registro, se estará a lo en ellas previsto.
2. Las Administraciones sanitarias podrán
establecer obligación de declaración responsable o de comunicación previa de inicio de actividad para aquellas instalaciones, establecimientos, servicios e industrias que desarrollen
actividades que puedan afectar a la salud, de
acuerdo con la normativa sectorial de aplicación
y teniendo en cuenta lo establecido en la Ley
17/2009, de 23 de noviembre , sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Artículo 30. De la sanidad ambiental
1. La sanidad ambiental tiene como funciones la identificación, la evaluación, la gestión y
la comunicación de los riesgos para la salud que
puedan derivarse de los condicionantes ambientales; la vigilancia de los factores ambientales
de carácter físico, químico o biológico y de las
situaciones ambientales que afectan o pueden
afectar a la salud; así como la identificación de
las políticas de cualquier sector que reducen los
riesgos ambientales para la salud.
2. Las Administraciones públicas implantarán programas de sanidad ambiental, coordinados por las Administraciones sanitarias, para
elevar el nivel de protección de la salud ante los

riesgos derivados de los condicionantes ambientales.
Artículo 31. Actuaciones del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en el ámbito
de sanidad ambiental
1. Corresponde al Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad hacer efectiva la coordinación del Estado con las Administraciones
públicas y los organismos competentes, en el
ejercicio de las actuaciones destinadas a la prevención y protección frente a riesgos ambientales para la salud.
2. El Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad promoverá que los servicios de ámbito estatal que ejerzan funciones en los ámbitos de identificación, evaluación, gestión y comunicación de los riesgos ambientales para la
salud de la población, entre los que se incluirán,
al menos, los riesgos relacionados con los productos químicos y la salud y cambio climático,
puedan actuar como centro de referencia nacional en dichos ámbitos.
El Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, acreditará servicios que actuarán como centro de referencia nacional en los aspectos de identificación, evaluación y gestión y comunicación de
los riesgos para la salud de la población derivados de riesgos ambientales.
3. La Estrategia de salud pública incluirá el
análisis del estado de la sanidad ambiental y sus
determinantes e incorporará actuaciones que
resulten en un entorno más favorable para la
salud.
Artículo 32. Salud laboral
La salud laboral tiene por objeto conseguir
el más alto grado de bienestar físico, psíquico
y social de los trabajadores en relación con las
características y riesgos derivados del lugar de
trabajo, el ambiente laboral y la influencia de
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éste en su entorno, promoviendo aspectos preventivos, de diagnóstico, de tratamiento, de
adaptación y rehabilitación de la patología producida o relacionada con el trabajo.
Artículo 33. La actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral
1. La actuación sanitaria en el ámbito de la
salud laboral se desarrollará de forma coordinada con los empresarios y los representantes de
los trabajadores y comprenderá los siguientes
aspectos:
a) Promoción, con carácter general, de la
salud integral de los trabajadores.
b) Vigilancia de la salud de los trabajadores, individual y colectivamente, para detectar
precozmente los efectos de los riesgos para la
salud a los que están expuestas.
c) Desarrollo y actuación en los aspectos
sanitarios de la prevención de los riesgos laborales.
d) Promoción de la información, formación,
consulta y participación de los profesionales
sanitarios, de los trabajadores y sus representantes legales y de los empresarios en los planes, programas y actuaciones sanitarias en el
campo de la salud laboral.
2. La autoridad sanitaria, de forma coordinada con la autoridad laboral, llevará a cabo las
siguientes actuaciones además de las ya establecidas normativamente:
a) Desarrollar un sistema de información
sanitaria en salud laboral que, integrado en el
sistema de información de salud pública, dé
soporte a la vigilancia de los riesgos sobre la
salud relacionados con el trabajo.
b) Establecer un sistema de indicadores
para el seguimiento del impacto sobre la salud
de las políticas relacionadas con el trabajo.
c) Impulsar una vigilancia de la salud de los
trabajadores, a través de la elaboración de protocolos y guías de vigilancia sanitaria específica
en atención a los riesgos a los que estén expuestos.
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d) Desarrollar programas de vigilancia de la
salud post-ocupacional.
e) Autorizar, evaluar, controlar y asesorar la
actividad sanitaria de los servicios de prevención de riesgos laborales.
f) Establecer mecanismos para la integración en los sistemas de información públicos
del Sistema Nacional de Salud de la información generada por las actividades sanitarias desarrolladas por los servicios de prevención de
riesgos laborales y por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de
la Seguridad Social en relación con la salud de
los trabajadores.
g) Fomentar la promoción de la salud en el
lugar de trabajo, a través del fomento y desarrollo de entornos y hábitos de vida saludables.
h) Establecer mecanismos de coordinación
en caso de pandemias u otras crisis sanitarias,
en especial para el desarrollo de acciones preventivas y de vacunación.
i) Cualesquiera otras que promuevan la mejora en la vigilancia, promoción y protección de
la salud de los trabajadores y la prevención de
los problemas de salud derivados del trabajo.
j) Promover la formación en salud laboral
de los profesionales sanitarios de los sistemas
sanitarios públicos.
Artículo 34. Participación en salud laboral
Los empresarios y trabajadores, a través de
sus organizaciones representativas, participarán
en la planificación, programación, organización
y control de la gestión relacionada con la salud
laboral, en los distintos niveles territoriales.
CAPÍTULO VII

Evaluación del impacto en salud de otras
políticas
Artículo 35. La evaluación del impacto en salud
1. Las Administraciones públicas deberán
someter a evaluación del impacto en salud, las
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normas, planes, programas y proyectos que seleccionen por tener un impacto significativo en
la salud, en los términos previstos en esta ley.
2. La evaluación de impacto en salud es la
combinación de procedimientos, métodos y herramientas con los que puede ser analizada una
norma, plan, programa o proyecto, en relación
a sus potenciales efectos en la salud de la población y acerca de la distribución de los mismos.
3. La evaluación de impacto en salud deberá
prever los efectos directos e indirectos de las
políticas sanitarias y no sanitarias sobre la salud de la población y las desigualdades sociales en salud con el objetivo de la mejora de las
actuaciones.
4. Se integrarán los resultados de dichas
evaluaciones en el sistema de información de
salud pública y en la Red de Vigilancia de Salud Pública.
CAPÍTULO VIII

Sanidad exterior y salud internacional
Artículo 36. Finalidad de la sanidad exterior
1. En el ejercicio de la competencia estatal
de sanidad exterior, corresponde al Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad:
a) Organizar y garantizar la prestación y
calidad de los controles sanitarios de bienes a
su importación o exportación en las instalaciones de las fronteras españolas y en los medios
de transporte internacionales, así como de los
transportados por los viajeros en el tránsito internacional.
b) Organizar y garantizar la prestación de la
atención sanitaria del tránsito internacional de
viajeros, de la prevención de las enfermedades
y lesiones del viajero y de los servicios de vacunación internacional. Podrá establecerse la
colaboración a estos efectos con las Comunidades Autónomas mediante encomienda de gestión u otras formas de colaboración contempladas en el ordenamiento jurídico de modo que la

vacunación sea más accesible a los ciudadanos
que deban cumplir con este requisito.
c) Articular la vigilancia de sanidad exterior.
2. Lo dispuesto en el presente capítulo se
entiende sin perjuicio de las competencias que
en materia de relaciones internacionales corresponden al Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, con el que se establecerá la
oportuna coordinación.
Artículo 37. Funciones de sanidad exterior
Son funciones de sanidad exterior:
a) El control y vigilancia higiénico-sanitaria de puertos y aeropuertos de tráfico internacional e instalaciones fronterizas.
b) El control y vigilancia de las condiciones
higiénico-sanitarias en el tráfico internacional
de personas, cadáveres y restos humanos, animales y bienes, incluyendo tanto los productos
alimenticios y alimentarios como otros bienes
susceptibles de poner en riesgo la salud de la
población, tales como los medios de transporte internacionales, sin perjuicio de las competencias de los Ministerios de Economía y Hacienda, de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, así como de las competencias de las
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla en materia de verificación de las
condiciones de los alimentos en los establecimientos exportadores.
c) Coordinación y colaboración con las autoridades competentes de otros países y con los
organismos sanitarios internacionales.
d) Todas aquellas actividades concordantes
que se determinen en el futuro.
Artículo 38. De las actuaciones en sanidad exterior
1. Los servicios de sanidad exterior podrán
actuar de oficio o a petición de parte, según corresponda y convenientemente acreditados e
identificados.
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2. El personal de los servicios de sanidad
exterior responderá ante cualquier evento que
pueda suponer un riesgo de salud pública en las
fronteras españolas, desempeñando el papel de
agente de la autoridad sanitaria y coordinando
la respuesta con las distintas Administraciones
a nivel nacional.
3. Podrán requerir la presentación de las
autorizaciones y las certificaciones que sean
exigidas por las disposiciones aplicables, en
todo lo relacionado con sus actuaciones.
4. Cuando se detecte incumplimiento de las
normas higiénico-sanitarias, actuarán en consecuencia y, dependiendo de la gravedad de las
deficiencias detectadas, adoptarán las medidas
pertinentes. Si la gravedad de los riesgos para
la salud lo requiere podrán paralizar las actividades de la instalación o el medio de transporte inspeccionado, de acuerdo con las normas
nacionales e internacionales en vigor.

fin de poder responder a emergencias sanitarias
internacionales.
f) Proponer el nombramiento de personas
expertas en salud pública en las Representaciones Permanentes de España ante organismos e
instituciones internacionales en coordinación
con los Ministerios competentes.
2. El Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad será el Centro Nacional de Enlace
para la comunicación continua con la Organización Mundial de la Salud y otras redes de
alerta internacionales, y será responsable de la
aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005), manteniendo para ello la capacidad
nacional imprescindible para cumplir con lo
dispuesto en dicho Reglamento en coordinación
con el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
CAPÍTULO IX

Sistema de Información en Salud Pública
Artículo 39. Acciones en materia de salud internacional
1. En materia de salud internacional, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
ejercerá las siguientes acciones:
a) Actuar como centro de enlace para el intercambio de cualquier información de interés
en salud pública internacional.
b) Recopilar información de riesgos para la
salud de carácter internacional e informar a los
organismos de la Administración General del
Estado competentes en materia de coordinación
de emergencias y protección civil.
c) Elaborar informes periódicos, sobre la
evolución y condicionantes de la salud internacional y sus implicaciones para España.
d) Integrar en la Estrategia de salud pública, aquellas acciones de salud internacional de
interés para el Gobierno de España.
e) Establecer y coordinar una red de profesionales sanitarios y equipos que estén en disposición de cooperación sanitaria inmediata, a
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Artículo 40. Sistema de Información en Salud
Pública
1. Los sistemas de información en materia
de salud pública o cuya información sea relevante en la toma de decisiones en esta materia,
con independencia de su titularidad, integrarán
el Sistema de Información en Salud pública.
2. Para asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas públicos de información se atenderá a lo dispuesto en el capítulo V de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud,
sobre el sistema de información sanitaria.
3. El Sistema de Información en Salud Pública integrará como mínimo lo siguiente:
a) Las estadísticas, registros y encuestas que
midan los condicionantes de la salud: educación, situación social, situación laboral, entorno físico y medioambiental, incluyendo los
cambios en el clima, seguridad, demografía,
economía, servicios, recursos sanitarios, pre-
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sencia de contaminantes en las personas y cualquier otra variable que el conocimiento científico y las necesidades de la Administración sanitaria hagan necesaria.
b) Las estadísticas, registros y encuestas
que midan la salud, la calidad de vida y el bienestar de la población.
c) La información sobre políticas y sobre
actuaciones de salud pública en todos los ámbitos de acción.
4. El sistema de información de salud pública estará integrado por indicadores basados,
entre otros, en los criterios de la Organización
Mundial de la Salud y de la Unión Europea.
Artículo 41. Organización de los sistemas de
información
1. Las autoridades sanitarias con el fin de
asegurar la mejor tutela de la salud de la población podrán requerir, en los términos establecidos en este artículo, a los servicios y profesionales sanitarios informes, protocolos u otros
documentos con fines de información sanitaria.
2. Las Administraciones sanitarias no precisarán obtener el consentimiento de las personas afectadas para el tratamiento de datos personales, relacionados con la salud, así como su
cesión a otras Administraciones públicas sanitarias, cuando ello sea estrictamente necesario
para la tutela de la salud de la población.
3. A los efectos indicados en los dos apartados anteriores, las personas públicas o privadas cederán a la autoridad sanitaria, cuando así
se las requiera, los datos de carácter personal
que resulten imprescindibles para la toma de
decisiones en salud pública, de conformidad
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
En cualquier caso, el acceso a las historias
clínicas por razones epidemiológicas y de salud
pública se someterá a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 16 de la Ley 41/2002, de 14
de noviembre, básica reguladora de la Autono-

mía del Paciente y de Derechos y Obligaciones
en materia de Información y Documentación
Clínica.
Artículo 42. Datos básicos y comunicación de
la información
1. El Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud aprobará la información sobre salud pública que se incluya en el Sistema
de Información en salud pública, a cuyo efecto definirá un conjunto de datos básicos en las
condiciones y requisitos establecidos en el capítulo V de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
2. El acceso a la información por parte de
los usuarios del sistema se realizará en los términos establecidos en esta ley y sus disposiciones de desarrollo.
Artículo 43. Seguridad de la información
1. En todos los niveles del sistema de información en salud pública se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de
los datos.
2. Los trabajadores de centros y servicios
públicos y privados y quienes por razón de su
actividad tengan acceso a los datos del sistema
de información están obligados a mantener secreto.
TÍTULO III
La planificación y coordinación de la salud
pública
Artículo 44. Estrategia de Salud Pública
1. La Estrategia de Salud Pública, sin perjuicio de las que puedan aprobar las comunidades autónomas, tiene por finalidad propiciar
que la salud y la equidad en salud se consideren en todas las políticas públicas y facilitar la
acción intersectorial en esta materia.
2. La Estrategia definirá las áreas de actuación sobre los factores condicionantes de la sa-

231

ANEXO

lud e incorporará las acciones de investigación
en salud pública contempladas en los artículos
47, 48 y 49 de la presente ley.
3. La Estrategia de Salud Pública, que aprobará el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, tendrá una duración quinquenal y será evaluada con periodicidad bienal.
Artículo 45. Creación y composición del Consejo Asesor de Salud Pública
1. Se crea el Consejo Asesor de Salud Pública como órgano colegiado de consulta y participación, adscrito al Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad, en el que están representados los Departamentos de la Administración General del Estado, cuyas políticas inciden
en la salud, las Comunidades Autónomas, y
aquellos otros organismos y organizaciones relacionados con la salud pública que aseguren
una adecuada gobernanza del sistema.
2. El Consejo Asesor de Salud Pública lo
preside la persona titular del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
3. La composición, funciones y régimen de
funcionamiento del Consejo Asesor de Salud
Pública se determinará reglamentariamente, incluyendo, al menos, representantes de las corporaciones profesionales, así como de las asociaciones científicas, de las asociaciones profesionales y de las organizaciones sin ánimo de
lucro relacionadas con la salud pública, de los
sindicatos, de las organizaciones empresariales,
organizaciones sin ánimo de lucro relacionadas
con la salud pública y de las organizaciones de
consumidores y usuarios.
La composición de este Consejo Asesor
deberá garantizar la adecuada representación de
los sectores interesados.
Artículo 46. Comité Consultivo del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
El Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud actuará
como órgano especializado, colegiado y perma-
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nente de consulta y participación social en las
políticas de salud pública, de tal modo que se
asegure una adecuada gobernanza del sistema.
Artículo 47. Centro Estatal de Salud Pública
1. El Centro Estatal de Salud Pública se
adscribe al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, actuando bajo las directrices del
centro directivo responsable de la salud pública. Sus funciones serán establecidas en el correspondiente Real Decreto de estructura orgánica.
2. El Centro Estatal de Salud Pública tiene
como objetivo el asesoramiento técnico en materia de salud pública y la evaluación de intervenciones en salud pública en el ámbito de la
Administración General del Estado. Asimismo,
llevará a cabo labores de asesoramiento técnico y científico y de evaluación de intervenciones de salud pública en el ámbito de otras Administraciones.
3. El Centro Estatal de Salud Pública realizará el seguimiento y la evaluación de la Estrategia de Salud Pública y coordinará las acciones desarrolladas por los centros nacionales de
salud pública.
TÍTULO IV
El personal profesional y la investigación en
salud pública
CAPÍTULO I

Formación y desarrollo profesional en salud
pública
Artículo 48. Principios generales para el ejercicio de las actividades de salud pública
1. A los efectos de esta ley, se consideran
actividades profesionales del ámbito de la salud
pública el desarrollo de las intervenciones descritas en el Título II de esta ley y circunscritas
a la salud pública, excluyendo las relacionadas
con la investigación en salud.
2. La salud pública tiene carácter multidis-
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ciplinar, y el personal profesional de la salud
pública tiene el deber de seguir una formación
continua a lo largo de la vida, que además deberá ser adecuada a su nivel de responsabilidad
y competencia para garantizar un correcto ejercicio profesional.
3. Las Administraciones públicas facilitarán
la formación continuada como una parte del
desarrollo profesional en salud pública y como
una inversión estratégica.
4. A los profesionales sanitarios de la salud
pública se les aplicará lo dispuesto en el Título III, sobre desarrollo profesional y su reconocimiento de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias,
definiéndose necesariamente la correspondiente
carrera profesional.
CAPÍTULO II

La investigación en el desarrollo de las
políticas de salud pública
Artículo 49. Prioridades de la investigación en
salud pública
La Estrategia de Salud Pública determinará los ámbitos relativos a salud pública y sus
condicionantes sociales en los que, por la especial incidencia en el conjunto de la población,
sea de particular interés la promoción de la investigación.
Artículo 50. Promoción de la investigación en
salud pública
Las Administraciones sanitarias promoverán la investigación y la comunicación de sus
resultados en la actividad de los profesionales
en salud pública. Para ello, adoptarán las siguientes acciones:
a) Facilitar que las investigaciones sobre los
problemas de salud de la población se realicen
con los medios y calidad adecuados.
b) Fomentar la relación entre los grupos de
investigación de excelencia y el personal profesional de salud pública.

c) Estimular la actividad investigadora facilitando el acceso a los datos e informaciones
disponibles en las Administraciones sanitarias.
Artículo 51. Comunicación de los resultados de
la investigación en salud pública
1. Con independencia de las obligaciones
de difusión de los resultados de la investigación, previstas en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación , las Administraciones
públicas competentes en materia de investigación relacionada con la salud establecerán los
mecanismos adecuados para que los resultados
de los proyectos financiados con fondos públicos que puedan tener aplicación inmediata en la
toma de decisiones de política sanitaria, especialmente en el tratamiento de enfermedades de
alto impacto en la población, sean comunicados
inmediatamente a las Administraciones sanitarias. En todo caso se garantizará la defensa de
los derechos de propiedad intelectual e industrial que correspondan.
2. Las Administraciones sanitarias evaluarán, de manera conjunta, el impacto en salud de
la población de los resultados de las investigaciones financiadas con fondos públicos.
3. En el establecimiento de acuerdos con
grupos de investigación las Autoridades competentes darán preferencia a aquellos grupos cuyos resultados hayan dado lugar a aplicaciones
y usos efectivos por parte de las Administraciones sanitarias.
TÍTULO V
La autoridad sanitaria estatal, vigilancia y
control
CAPÍTULO I

Autoridad sanitaria estatal
Artículo 52. La Autoridad Sanitaria estatal
1. Tendrá la consideración de autoridad sanitaria estatal el titular del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y, en el marco de
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sus respectivas funciones, los titulares de los
órganos superiores y órganos directivos con
responsabilidades en salud pública de dicho
departamento ministerial con rango igual o superior al de Director General.
2. La autoridad sanitaria estatal, en el ejercicio de su responsabilidad y de acuerdo con las
competencias que le correspondan en materia
de salud pública, dictará disposiciones y tendrá
facultades para actuar, mediante los órganos
competentes en cada caso, en las actividades
públicas o privadas para proteger la salud de la
población.
3. Corresponde a la autoridad sanitaria estatal con carácter general, en el ámbito de sus
competencias, la adopción de medidas sobre
coordinación y ejecución de las actuaciones de
salud pública consideradas en la presente ley,
así como la adopción de cuantas medidas de
intervención especial, de acuerdo con el artículo
52, en materia de salud pública resulten precisas por razones sanitarias de urgencia o necesidad o ante circunstancias de carácter extraordinario que representen riesgo evidente para la
salud de la población, y siempre que la evidencia científica disponible así lo acredite.
4. La autoridad sanitaria, en el ejercicio de
sus funciones, podrá solicitar el apoyo, auxilio
y colaboración de otros órganos administrativos, funcionarios públicos u otras instituciones,
pudiendo incluso requerir, en caso de estricta y
urgente necesidad y para el mejor cumplimiento
de la legislación vigente, el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado u otros
agentes de la autoridad que tengan encomendadas funciones de seguridad.
Artículo 53. Agentes de la Autoridad Sanitaria
estatal
El personal al servicio de la Administración
General del Estado vinculado al ejercicio de
competencias contempladas de esta ley, tendrá
la condición de agente de la autoridad sanitaria
y estará facultado para desarrollar labores de
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inspección. A tal efecto, podrá tomar muestras
y practicar las pruebas, investigaciones o exámenes necesarios para la comprobación del
cumplimiento de las normas sanitarias siguiendo los procedimientos establecidos.
CAPÍTULO II

Medidas especiales y cautelares
Artículo 54. Medidas especiales y cautelares
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en
la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública,
con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración General del Estado y las
de las comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán adoptar cuantas medidas
sean necesarias para asegurar el cumplimiento
de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, la autoridad competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o
personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones,
establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas
en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos y sustancias, así como del
funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se refiere
esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de
riesgo para la salud incluida la suspensión de
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actuaciones de acuerdo a lo establecido en el
Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo
inminente y extraordinario para la salud de la
población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las
motivó. Los gastos derivados de la adopción de
medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en
todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
TÍTULO VI

Infracciones y sanciones
Artículo 55. Sujetos responsables de las infracciones
Sin perjuicio de los regímenes sancionadores establecidos por la normativa sectorial vigente, en especial en el orden laboral, las personas físicas o jurídicas responsables de las acciones u omisiones que constituyan infracciones en salud pública serán sancionadas de
acuerdo con lo dispuesto en este Título.
Artículo 56. Infracciones y régimen sancionador
1. Son infracciones administrativas en salud
pública las acciones y las omisiones que se tipifican en los artículos siguientes, así como las
que, en su caso, pueda establecer la legislación
autonómica o local.
2. Si una misma acción u omisión fuera
constitutiva de dos o más infracciones, se tomará en consideración únicamente aquella que
comporte mayor sanción.
3. No podrán sancionarse los hechos que
hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en los que se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de fundamento. En
los supuestos en los que las infracciones pudie-

ran ser constitutivas de delito o de falta, la autoridad competente pasará el tanto de la culpa
a la jurisdicción competente y se abstendrá de
proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado.
De no haberse estimado la existencia de ilícito penal o en caso de haberse dictado resolución de otro tipo que ponga fin al proceso penal, se continuará el expediente sancionador teniendo en cuenta, en su caso, los hechos que los
tribunales hayan considerado probados.
4. La tramitación de un procedimiento sancionador por las infracciones reguladas en este
Título, no postergará la exigencia de las obligaciones de adopción de medidas de prevención,
de evitación de nuevos daños o de reparación,
previstas en esta ley, que serán independientes
de la sanción que, en su caso, se imponga.
Artículo 57. Calificación de las infracciones
1. Las infracciones tipificadas en esta ley se
califican como muy graves, graves y leves,
atendiendo a los criterios de riesgo para la salud de la población, gravedad de la alteración
sanitaria o social producida, cuantía del eventual beneficio obtenido, grado de intencionalidad y reincidencia en las mismas.
2. Además de las infracciones sanitarias
previstas en la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, se tipifican como infracciones en salud pública las siguientes:
a) Son infracciones muy graves:
1.º La realización de conductas u omisiones
que produzcan un riesgo o un daño muy grave
para la salud de la población.
2.º El incumplimiento, de forma reiterada,
de las instrucciones recibidas de la autoridad
competente, o el incumplimiento de un requerimiento de esta, si este comporta daños graves
para la salud.
3.º Las que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias graves, o hayan servido
para facilitar o encubrir su comisión.
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4.º La reincidencia en la comisión de faltas
graves en los últimos cinco años.
b) Son infracciones graves:
1.º La realización de conductas u omisiones
que puedan producir un riesgo o un daño grave para la salud de la población, cuando ésta no
sea constitutiva de infracción muy grave.
2.º La denegación de apoyo, auxilio o colaboración a los agentes de la autoridad sanitaria.
3.º El incumplimiento de las instrucciones
recibidas de la autoridad competente, si comporta daños para la salud, cuando no sea constitutivo de infracción muy grave.
4.º La resistencia o la obstrucción de aquellas actuaciones que fueren exigibles, de acuerdo con lo previsto en esta ley.
5.º El incumplimiento de comunicación de
información y resto de obligaciones conforme
a lo dispuesto en el Título I de esta ley, cuando revista carácter de gravedad.
6.º La reincidencia en la comisión de infracciones leves, en los últimos doce meses.
c) Son infracciones leves:
1.º El incumplimiento de la normativa sanitaria vigente, si las repercusiones producidas
han tenido una incidencia escasa o sin trascendencia directa en la salud de la población.
2.º Aquellas infracciones que conforme a lo
establecido en este artículo no se califiquen
como graves o muy graves.
Artículo 58. Sanciones
1. La comisión de infracciones en materia
de salud pública dará lugar a la imposición de
las siguientes sanciones, sin perjuicio de las que
puedan establecer las comunidades autónomas
y Entidades locales en el ámbito de sus competencias:
a) En el caso de infracción muy grave: Multa de 60.001 hasta 600.000 euros, pudiendo rebasar esta cuantía hasta alcanzar el quíntuplo
del valor de mercado de los productos o servicios objeto de la infracción.
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b) En el caso de las infracciones graves:
Multa de 3.001 hasta 60.000 euros.
c) En el supuesto de las infracciones leves:
Multa de hasta 3.000 euros.
Estas cantidades podrán ser actualizadas
por el Gobierno reglamentariamente.
2. Sin perjuicio de la sanción económica
que pudiera corresponder, en los supuestos de
infracciones muy graves, se podrá acordar por
la autoridad competente el cierre temporal de
los establecimientos o servicios por un plazo
máximo de cinco años.
3. En la imposición de las sanciones, las
Administraciones públicas deberán guardar la
debida adecuación entre la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerando a tal efecto los criterios establecidos en el artículo 131 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 59. Prescripción de infracciones y de
sanciones
1. Las infracciones leves prescribirán al
año, las graves a los tres años y las muy graves
a los cinco años.
El plazo de prescripción de las infracciones
comenzará a contarse desde el día siguiente a
aquel en que la infracción se hubiera cometido.
En los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento de la finalización de la
actividad o del último acto con el que la infracción se consuma. En el caso de que los hechos
o actividades constitutivos de infracción fueran
desconocidos por carecer de signos externos,
dicho plazo se computará desde que éstos se
manifiesten.
Interrumpirá la prescripción la iniciación,
con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de
prescripción si el expediente sancionador estu-
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viera paralizado durante más de un mes por
causa no imputable al presunto responsable.
2. Las sanciones impuestas por la comisión
de infracciones leves prescribirán al año, las
impuestas por faltas graves a los tres años y las
impuestas por faltas muy graves a los cinco
años.
El plazo de prescripción de las sanciones
comenzará a contarse desde el día siguiente a
aquel en que adquiera firmeza la resolución por
la que se impone la sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación,
con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el
plazo si aquel está paralizado durante más de un
mes por causa no imputable al infractor.
Artículo 60. Procedimiento sancionador
1. El procedimiento sancionador, en materia de salud pública, se desarrollará reglamentariamente, de conformidad con lo establecido
en esta ley y en el Título IX de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. El plazo para dictar y notificar la resolución de un expediente sancionador es de nueve
meses.
Artículo 61. Órganos competentes para imponer
sanciones en materia de salud pública
1. La incoación, tramitación y resolución de
los expedientes sancionadores corresponderá a
la Administración competente por razón del territorio y la materia.
2. En el ámbito de la Administración General del Estado, la incoación del expediente corresponderá a la Dirección General competente en materia de salud pública y la resolución al
titular de esta Dirección General, en el caso de
infracciones leves, al titular de la Secretaría
General de Sanidad, en el caso de infracciones
graves, y a la persona titular del Ministerio de

Sanidad, Política Social e Igualdad, para las
muy graves.
3. Las autoridades competentes podrán publicar, una vez firmes, las sanciones impuestas
por las infracciones cometidas, los hechos constitutivos de tales infracciones, así como la identidad del infractor.
Disposición Adicional primera. La especialización en salud pública de las profesiones sanitarias
El Gobierno modificará el Real Decreto
183/2008, de 8 de febrero , por el que se determinan y clasifican las especialidades en ciencias de la salud y se desarrollan determinados
aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, con el fin de ampliar la especialización en salud pública al resto de profesiones
sanitarias.
Disposición Adicional segunda. La salud pública en las Fuerzas Armadas
En el ámbito de las Fuerzas Armadas, la
Inspección General de Sanidad de la Defensa,
como autoridad sanitaria del departamento, coordinará con las otras autoridades sanitarias las
acciones encaminadas al cumplimiento de los
objetivos de esta ley, y realizará, en el seno de
las Fuerzas Armadas, las acciones necesarias
para el cumplimiento de sus disposiciones y de
las que sean concordantes, dando cuenta de las
mismas al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Disposición Adicional tercera. La salud pública en las Instituciones Penitenciarias
En el ámbito de las Instituciones Penitenciarias, la autoridad penitenciaria coordinará
con las autoridades sanitarias las acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos de
esta ley, y realizará las acciones necesarias para
el cumplimiento de sus disposiciones y de las
que sean concordantes en aquellos servicios
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sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias que no haya sido trasferidos a las comunidades autónomas, dando de ello cuenta al
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Disposición Adicional cuarta. Del Centro Estatal de Salud Pública
La creación del Centro Estatal de Salud
Pública, previsto en el artículo 47, se realizará
mediante la reestructuración de las unidades
existentes contempladas en el Real Decreto por
el que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, sin que pueda suponer un incremento de los créditos presupuestarios.
Dicho centro coordinará su actividad con
los centros nacionales de Epidemiología, Microbiología, Sanidad Ambiental, Medicina Tropical, Escuela Nacional de Sanidad y Escuela
Nacional de Medicina del Trabajo, y otras unidades, centros y organismos de titularidad estatal que tengan entre sus competencias el desarrollo de funciones en materia de salud pública en conexión con el desarrollo de actividades
de investigación.
Disposición Adicional quinta. Prestaciones
Las prestaciones que establece esta ley se
financiarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Disposición Adicional sexta. Extensión del derecho a la asistencia sanitaria pública
1. Se extiende el derecho al acceso a la asistencia sanitaria pública, a todos los españoles
residentes en territorio nacional, a los que no
pudiera serles reconocido en aplicación de otras
normas del ordenamiento jurídico.
Esta extensión, que tendrá como mínimo el
alcance previsto en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, se hace
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sin perjuicio de lo expresado en los apartados
siguientes y de la exigencia de las correspondientes obligaciones a aquellos terceros legalmente obligados al pago de dicha asistencia de
acuerdo con lo establecido en la Ley General de
Sanidad, en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y de lo dispuesto en
los reglamentos comunitarios europeos y convenios internacionales en la materia.
La extensión prevista en este apartado será
efectiva para las personas que hayan agotado la
prestación o el subsidio de desempleo a partir
del 1 de enero de 2012. Para el resto de colectivos afectados se realizará, atendiendo a la evolución de las cuentas públicas, en los términos
previstos en el apartado 3.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no
modifica el régimen de asistencia sanitaria de
las personas titulares o de beneficiarias de los
regímenes especiales de la Seguridad Social
gestionados por MUFACE, MUGEJU o ISFAS,
que mantendrán su régimen jurídico específico.
Al respecto, las personas encuadradas en dichas
mutualidades que hayan optado por recibir asistencia sanitaria a través de las entidades de seguro deberán ser atendidas en los centros sanitarios concertados por estas entidades. En caso
de recibir asistencia en centros sanitarios públicos, el gasto correspondiente a la asistencia
prestada será reclamado al tercero obligado, de
acuerdo a la normativa vigente.
3. En el plazo de seis meses, el Gobierno
determinará reglamentariamente los términos y
condiciones de la extensión del derecho para
quienes ejerzan una actividad por cuenta propia.
Disposición Adicional séptima. Regulación de
la psicología en el ámbito sanitario
1. Tendrá la consideración de profesión sanitaria titulada y regulada con la denominación
de Psicólogo General Sanitario de nivel licenciado/graduado, en los términos previstos en el
artículo 2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanita-
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rias, los licenciados/graduados en Psicología
cuando desarrollen su actividad profesional por
cuenta propia o ajena en el sector sanitario,
siempre que, además del mencionado título universitario ostenten el título oficial de Máster en
Psicología General Sanitaria, cuyos planes de
estudio se ajustarán, cualquiera que sea la universidad que los imparta, a las condiciones generales que establezca el Gobierno al amparo de
lo previsto en el artículo 15.4 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre , por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
De conformidad con lo previsto en el artículo 6.4 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, corresponde al Psicólogo General Sanitario, la realización de investigaciones, evaluaciones e intervenciones psicológicas sobre aquellos aspectos del comportamiento y la actividad
de las personas que influyen en la promoción y
mejora del estado general de su salud, siempre
que dichas actividades no requieran una atención especializada por parte de otros profesionales sanitarios.
2. De conformidad con lo establecido en el
artículo 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, el Gobierno, en el plazo de seis
meses, establecerá las condiciones generales a
las que se ajustarán los planes de estudios para
la obtención del título oficial de Máster en Psicología General Sanitaria, habilitando al Ministerio de Educación para concretar, con sujeción
a lo previsto en dicho Real Decreto, los requisitos del citado Máster y la planificación de sus
enseñanzas en el ámbito de todo el Estado, con
sujeción a los siguientes criterios:
a) Los planes de estudios correspondientes
al título oficial de Máster en Psicología General Sanitaria garantizarán la adquisición de las
competencias necesarias para desempeñar las
actividades de la profesión sanitaria de Psicólogo General Sanitario que se especifican en el
apartado 1. A tal efecto, el título habilitante
para la profesión de Psicólogo General Sanita-

rio deberá acreditar la superación de, al menos,
180 créditos ECTS de contenido específicamente sanitario en el conjunto de enseñanzas de
Grado y Máster, de acuerdo con la concreción
que reglamentariamente se determine.
b) Las universidades que impartan los estudios de Máster en Psicología General Sanitaria
regularán el procedimiento que permita reconocer a los licenciados/graduados en Psicología
que hayan concluido dichos estudios con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, los
créditos europeos de dicho Máster que en cada
caso correspondan, tras evaluar el grado de
equivalencia acreditado a través de la experiencia profesional y formación adquiridos por el
interesado en Psicología de la Salud.
3. De conformidad con lo establecido en el
artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, el Gobierno, en el plazo de un
año, regulará las condiciones generales a las
que se ajustarán los planes de estudios del título
de Grado en Psicología, correspondiendo al
Ministerio de Educación regular, en el citado
plazo y con sujeción a lo previsto en dicho Real
Decreto, los requisitos del título y planificación
de las enseñanzas a las que habrán de ajustarse
los planes de estudios de Grado en el ámbito de
todo el Estado con sujeción a los siguientes criterios:
a) El título de Grado en Psicología, que no
habilitará, por sí mismo, para el ejercicio de la
psicología en el sector sanitario, constituirá un
requisito necesario para el acceso al Máster de
Psicología General Sanitaria.
b) Las universidades que formen a psicólogos que pretendan acceder al Máster de Psicología General Sanitaria diseñarán el título de
Grado en Psicología previendo, al menos, un
recorrido específico vinculado a la psicología
de la salud. Dicho recorrido determinará una
mención expresa al mismo en el correspondiente título de Grado en Psicología.
c) Las universidades procederán a adaptar
los planes de estudio de Grado en Psicología ya
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aprobados a las condiciones generales antes citadas, solicitando su verificación en los términos previstos por la legislación vigente. La citada adaptación se llevará a cabo en el plazo de
cinco años desde que el Gobierno apruebe las
condiciones generales a las que se ajustarán los
planes de estudios del título de Grado en Psicología.
4. Los psicólogos que desarrollen su actividad en centros, establecimientos y servicios del
Sistema Nacional de Salud o concertados con
él, para hacer efectivas las prestaciones sanitarias derivadas de la cartera de servicios comunes del mismo que correspondan a dichos profesionales, deberán estar en posesión del título
oficial de Psicólogo Especialista en Psicología
Clínica al que se refiere el apartado 3 del anexo
I del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero,
por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.
Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las competencias de otros
especialistas sanitarios y, en su caso, del carácter multiprofesional de los correspondientes
equipos de trabajo en el ámbito de la salud
mental.
5. Las Administraciones sanitarias de las
distintas Comunidades Autónomas, para inscribir en el correspondiente Registro general de
centros, servicios y establecimientos sanitarios
las unidades asistencias/consultas de psicología,
requerirán que el interesado haya obtenido el
título de Máster en Psicología Sanitaria o el de
Psicólogo especialista en Psicología Clínica.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo
anterior, se mantiene el procedimiento transitorio previsto en el número 2 de la disposición
adicional sexta de la Ley 5/2011, de 29 de marzo , de Economía Social, durante un plazo de
tres años desde la entrada en vigor de la presente ley.

240

Disposición Derogatoria única.
Derogación normativa
1. Queda derogado el apartado 1 del artículo 19 , así como los artículos 21 y 22 de la Ley
14/1986, de 25 de abril , General de Sanidad.
2. Queda derogado el artículo 66 de la Ley
16/2003, de 28 de mayo , de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
3. Asimismo, quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley.
Disposición Final primera. Modificación de la
Ley 14/1986, de 25 de abril , General de Sanidad
El apartado 1 del artículo 25 de la Ley 14/
1986, de 25 de abril, General de Sanidad, queda redactado de la siguiente manera:
«1. La exigencia de autorizaciones sanitarias, así como la obligación de someter a registro por razones sanitarias a las empresas o productos, serán establecidas reglamentariamente,
tomando como base lo dispuesto en la presente ley, así como lo establecido en la Ley General de Salud Pública.»
El artículo 27 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, queda redactado de
la siguiente manera:
«Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, realizarán un control
de la publicidad y propaganda comerciales para
que se ajusten a criterios de veracidad en lo que
atañe a la salud y para limitar todo aquello que
pueda constituir un perjuicio para la misma, con
especial atención a la protección de la salud de
la población más vulnerable.»
Disposición Final segunda. Modificación de la
Ley 16/2003, de 28 de mayo , de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud,
se modifica en los siguientes términos:
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Primero. La letra c) del artículo 2 de la Ley
16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, queda redactada de la siguiente manera:
«c) La coordinación y la cooperación de las
Administraciones públicas sanitarias para la
superación de las desigualdades en salud, en los
términos previstos en esta ley y en la Ley General de Salud Pública.»
Segundo. La letra d) del artículo 2 de la Ley
16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, queda redactada de la siguiente manera:
«d) La prestación de una atención integral
a la salud, comprensiva tanto de su promoción
como de la prevención de enfermedades, de la
asistencia y de la rehabilitación, procurando un
alto nivel de calidad, en los términos previstos
en esta ley y en la Ley General de Salud Pública.»
Tercero. El apartado 2 del artículo 11 de la
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud, queda
redactado de la siguiente manera:
«2. La prestación de salud pública comprende las siguientes actuaciones:
a) La información y la vigilancia en salud
pública y los sistemas de alerta epidemiológica y respuesta rápida ante emergencias en salud
pública.
b) La defensa de los fines y objetivos de la
salud pública que es la combinación de acciones individuales y sociales destinadas a obtener
compromisos políticos, apoyo para las políticas
de salud, aceptación social y respaldo para unos
objetivos o programas de salud determinados.
c) La promoción de la salud, a través de
programas intersectoriales y transversales.
d) La prevención de las enfermedades, discapacidades y lesiones.
e) La protección de la salud, evitando los
efectos negativos que diversos elementos del
medio pueden tener sobre la salud y el bienestar de las personas.

f) La protección y promoción de la sanidad
ambiental.
g) La protección y promoción de la seguridad alimentaria.
h) La protección y promoción de la salud
laboral.
i) La evaluación de impacto en salud.
j) La vigilancia y control de los posibles
riesgos para la salud derivados de la importación, exportación o tránsito de bienes y del
tránsito internacional de viajeros.
k) La prevención y detección precoz de las
enfermedades raras, así como el apoyo a las
personas que las presentan y a sus familias.
La prestación de salud pública incluirá, asimismo, todas aquellas actuaciones singulares o
medidas especiales que, en materia de salud
pública, resulte preciso adoptar por las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones públicas, dentro del ámbito de sus competencias, cuando circunstancias sanitarias de carácter extraordinario o situaciones de especial
urgencia o necesidad así lo exijan y la evidencia científica disponible las justifique.»
Cuarto. El apartado 1 del artículo 26 de la
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud, queda
redactado en los siguientes términos:
«1. Los servicios de salud informarán a la
ciudadanía de sus derechos y deberes, de las
prestaciones y de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, de los requisitos necesarios para el acceso a éstos y de los restantes
derechos recogidos en la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información
y documentación clínica, así como de los derechos y obligaciones establecidos en la Ley General de Salud Pública y en las correspondientes normas autonómicas, en su caso.»
Quinto. La disposición adicional cuarta de
la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud queda
redactada de la siguiente forma:
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«Disposición adicional cuarta. Extensión
del contenido de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
1. La Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado (MUFACE), el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), como
integrantes del Sistema Nacional de Salud en su
calidad de entidades gestoras de los Regímenes
Especiales de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del Personal al Servicio de la Administración de Justicia, respectivamente, tendrán
que garantizar el contenido de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, así como
las garantías sobre accesibilidad, movilidad,
calidad, seguridad, información y tiempo recogidas en esta ley, de acuerdo con lo dispuesto
en su normativa específica.
En materia de salud pública, se exceptúan
de la Cartera de Servicios del Sistema Nacional
de Salud en el ámbito de dichas Mutualidades
las actuaciones de vigilancia epidemiológica,
protección y promoción de la seguridad alimentaria, protección y promoción de la sanidad
ambiental, vigilancia y control de los riesgos
derivados de la importación y tránsito de bienes
y viajeros, y las acciones generales de protección y promoción de la salud relacionadas con
la prevención y abordaje de las epidemias y catástrofes.
En todo caso, los profesionales y centros
sanitarios que prestan servicio al colectivo protegido por las Mutualidades de funcionarios en
virtud de los conciertos suscritos por estas con
las Entidades de Seguro Libre están obligados
a colaborar con las autoridades competentes en
las actuaciones emprendidas en materia de salud pública.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, las entidades colaboradoras y mutuas con
responsabilidades de cobertura de asistencia
sanitaria pública tendrán que garantizar, en lo
que resulte de aplicación, de acuerdo con lo dis-
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puesto en su normativa específica, el contenido
de la cartera de servicios del Sistema Nacional
de Salud, así como las garantías sobre accesibilidad, movilidad, calidad, seguridad, información y tiempo recogidas en esta ley».
Disposición Final tercera. Modificación de la
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica
El apartado 3 del artículo 16 de la Ley 41/
2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de
la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica queda redactado como sigue:
«3. El acceso a la historia clínica con fines
judiciales, epidemiológicos, de salud pública,
de investigación o de docencia, se rige por lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, y en la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, y demás normas de aplicación en cada caso. El acceso a la historia clínica con estos fines obliga a preservar los datos
de identificación personal del paciente, separados de los de carácter clínico-asistencial, de
manera que, como regla general, quede asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos.
Se exceptúan los supuestos de investigación
de la autoridad judicial en los que se considere
imprescindible la unificación de los datos identificativos con los clínico-asistenciales, en los
cuales se estará a lo que dispongan los jueces
y tribunales en el proceso correspondiente. El
acceso a los datos y documentos de la historia
clínica queda limitado estrictamente a los fines
específicos de cada caso.
Cuando ello sea necesario para la prevención de un riesgo o peligro grave para la salud
de la población, las Administraciones sanitarias
a las que se refiere la Ley 33/2011, General de
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Salud Pública, podrán acceder a los datos identificativos de los pacientes por razones epidemiológicas o de protección de la salud pública.
El acceso habrá de realizarse, en todo caso, por
un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta, asimismo, a
una obligación equivalente de secreto, previa
motivación por parte de la Administración que
solicitase el acceso a los datos.»
Disposición Final cuarta.
Título competencial
1. Esta ley tiene el carácter de norma básica, al amparo de lo dispuesto en el artículo
149.1.16.ª de la Constitución , que atribuye al
Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación general de la sanidad. El
capítulo VIII del Título II se ampara en la competencia exclusiva del Estado en materia de sanidad exterior en virtud de lo previsto en esta
misma cláusula. El capítulo II del Título IV se
dicta al amparo del artículo 149.1.15.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la compe-

tencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y
técnica.
2. No tienen carácter básico y se aplican
exclusivamente a la Administración General del
Estado los artículos 45 y 53.
Disposición Final quinta. Habilitación para el
desarrollo reglamentario
El Gobierno y la persona titular del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en
el ámbito de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones que sean necesarias para
el desarrollo y aplicación de esta ley.
Disposición Final sexta. Entrada en vigor
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a excepción de lo dispuesto en
el apartado 4 de su artículo 48, que entrará en
vigor a los doce meses de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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