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Promoción y prevención: ética y prudencia
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Aunque pueda parecer obvio, hay que seguir insistiendo
en que la combinación de estos 2 elementos es imprescindible para definir unas recomendaciones y actividades
swg"oczkokegp"nqu"dgpgÞekqu"gp"vﬁtokpqu"fg"ucnwf"rgtuqnal y colectiva y, por el contrario, reduzcan al mínimo los
posibles perjuicios que pueden causar las actuaciones sanitarias.
No es cuestión de volver a dar protagonismo a diatribas, a
xgegu"eqp"wpc"korqtvcpvg"ectic"uqÞuoƒvkec."uqdtg"uk"ug"fgben priorizar en mayor o menor grado las actividades preventivas y de promoción de la salud en relación con las
asistenciales. En el campo de la atención anticipatoria personal y comunitaria, como en el curativo o reparador, es
preciso dar el relieve que se merece a las consideraciones
ﬁvkecu"{"jcegtnq"gp"wp"eqpvgzvq"rtgukfkfq"rqt"nc"rtwfgpekc"
oƒu"gzswkukvc0
Tampoco hay que insistir, por ser ampliamente conocidos,
en los requisitos que debe reunir una actuación sanitaria,
preventiva o no, para ser adecuada, oportuna y efectiva.
Vcodkﬁp"gu"fg"cornkq"fqokpkq"swg"pq"vqfq"nq"swg"gu"rqukdng"
vﬁepkec"{"ekgpv Þecogpvg"gu"ﬁvkecogpvg"cegrvcdng"{"swg"gu"
necesario salvaguardar la autonomía del paciente en la
vqoc"fg"fgekukqpgu"rtgxgpvkxcu."fkcip„uvkecu"q"vgtcrﬁwvkcas. En el campo de la promoción y prevención, y desde la
rgturgevkxc"ﬁvkec."kpvgtguc"rtkqtkvctkcogpvg"ictcpvk¦ct"swg"
nqu"rtkpekrkqu"fg"dgpgÞegpekc."pq"ocngÞegpekc"{"lwuvkekc"ug"
eworngp"gp"uw"itcfq"oƒzkoq0
Cwvqtgu"fg"tgeqpqekfq"rtguvkikq"gp"gn"vgttgpq"fg"nc"ﬁvkec"
aplicada al campo de la salud, como R. Altisent, insisten en
la necesidad de que las actuaciones de los profesionales sanitarios, tras informar al paciente sobre las alternativas
existentes, se ajusten de forma estricta a los principios antes citados. Ceder ante pacientes que demandan actuaciopgu"rtgxgpvkxcu"kplwuvkÞecfcu"q"eqpvtckpfkecfcu"gu"rqeq"q"
pcfc"eqorcvkdng"eqp"wp"glgtekekq"ﬁvkeq0"Guvcu"ukvwcekqpgu."
ecfc"xg¦"oƒu"htgewgpvgu"gp"nc"rtƒevkec"en pkec."uqp"gp"owchas ocasiones el fruto de la divulgación en medios de co0212-6567 © 2016 Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

municación generales de recomendaciones preventivas
sobre problemas frecuentes (un ejemplo es el de la próstavc+"ukp"nc"pgeguctkc"gxkfgpekc"ekgpv Þec."{"swg"uwgngp"vgpgt"
como objetivo la obtención de jugosos ingresos por parte de
los centros y profesionales que las preconizan. Los profesiopcngu"swg"cev¿cp"ﬁvkecogpvg"guvƒp"qdnkicfqu"c"pq"fglctug"
arrastrar por estas corrientes medicalizadoras, cada vez
oƒu"rqvgpvgu"{"igpgtcfqtcu"fg"kcvtqigpkc."{"swg"vkgpgp"gp"
la promoción y prevención uno de sus campos preferidos de
ataque.
El otro pilar del título de este editorial hace alusión a la
rtwfgpekc"swg"fgdg"rtgukfkt."eqoq"nc"ﬁvkec."vqfcu"ncu"cevwcciones sanitarias, incluidas las de promoción y prevención.
Es una prudencia que debe partir de la información y experiencia acumuladas por el profesional y que ha de permitirle
aconsejar en cada caso, personal o colectivo, lo que se
cfcrvg"oglqt"c"ncu"pgegukfcfgu"{"ugc"oƒu"ghgevkxq"{"gÞekgpte. El intervencionismo a ultranza, que parece estar cada
xg¦"oƒu"fg"oqfc"gpvtg"ncu"kpuvkvwekqpgu."uqekgfcfgu"{"rtqfesionales, genera, en muchas ocasiones, actuaciones imprudentes, perjudiciales para la persona y la población.
Guvc"cevkvwf"pceg"htgewgpvgogpvg"fg"wpc"eqpÞcp¦c"gzegukxc"g"kplwuvkÞecfc"gp"ncu"rqukdknkfcfgu"fg"nqu"ukuvgocu"ucpkvctkqu"{"uw"vgepqnqi c"rtgxgpvkxc."fkcip„uvkec"q"vgtcrﬁwvkec"
rctc"cdqtfct"eqp"ﬁzkvq"vqfqu"nqu"rtqdngocu"{"pgegukfcfgu"
de salud.
La prudencia en promoción y prevención debe conducirpqu"vcodkﬁp"c"tgàgzkqpct"htgewgpvgogpvg"uqdtg"nqu"ecobios en las recomendaciones que se producen ante la
aparición de nuevas evidencias, a veces contradictorias con
las universalmente aceptadas con anterioridad. Ya hemos
visto en muchas ocasiones que lo que se creía indicado y
efectivo ya no lo es tanto o deja de serlo totalmente un
vkgorq"fgurwﬁu0
Ser prudente en promoción y prevención implica aconsejar a la persona o a la comunidad sobre las actuaciones
que son prioritarias para abordar sus principales proble-
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mas y necesidades de salud y no todas las posibles en
ecfc"oqogpvq0"Nc"kortwfgpekc"gp"guvg"ƒodkvq"ug"rcic"
con el incumplimiento de las recomendaciones: insistir en
nq"ugewpfctkq"korkfg"q"fkÞewnvc"swg"ug"jcic"nq"oƒu"korqtvcpvg"{"dgpgÞekquq."vcpvq"c"pkxgn"kpfkxkfwcn"eqoq"eqownitario.

A. Martín Zurro

Nc"rtwfgpekc"{"nc"ﬁvkec"gp"rtqoqek„p"{"rtgxgpek„p"uqp"
claves referenciales que han de guiar constantemente nuestras actuaciones en este campo. Adoptarlas como normas
kpfkuewvkdngu"pqu"dgpgÞekctƒ"eqoq"rtqhgukqpcngu"rgtq."uqdtg"
vqfq."nq"oƒu"korqtvcpvg."c{wfctƒp"c"oglqtct"nc"ucnwf"fg"ncu"
personas y comunidades con las que trabajamos.

