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La incorporación de actividades preventivas a las esencial-
mente curativas ya es un hecho en el ámbito de la atención
primaria española. La introducción y progresivo desarrollo
del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de
la Salud (PAPPS)1 en muchos centros de salud españoles
es una buena muestra de ello. Puesto que la proporción de
pacientes que acuden al médico de cabecera/familia al me-
nos una vez al año, por cualquier motivo, es muy elevada, la
consulta médica constituye un excelente punto de abordaje
de las actividades preventivas. La prevención y promoción
oportunistas incluyen tanto la detección precoz de enferme-
dades como las inmunizaciones o las actividades de educa-
ción sanitaria consistentes en la facilitación de cambios en
comportamientos ligados a la salud.
El médico de familia ocupa una posición privilegiada para
llevar a cabo de manera personalizada la tarea educativa en
la práctica clínica, entendida ésta, tal y como nos recuerda
Borrell2, como un proceso de crecimiento personal madura-
tivo que precisa de la longitudinalidad y la continuidad asis-
tencial que puede ofrecer el médico de cabecera. Los cono-
cimientos y actitudes de los pacientes son objeto de este
proceso, el cual requiere de habilidades pedagógicas y co-
municativas suficientes por parte del médico. La función
educativa no debería entenderse como un proceso aparte
del resto de actividades clínicas, sino como una parte de las
mismas, en el día a día y en el cara a cara de la consulta.
Existen diversos ejemplos estimulantes en el terreno de la
promoción de la salud a través del consejo médico3-6. El
consejo médico ha sido definido por Green et al7 como
aquel elemento de la educación sanitaria que se orienta ha-
cia la adopción de cambios voluntarios en la conducta rela-
cionados con la salud. El consejo médico, de manera más o
menos estructurada o sistematizada, siempre ha formado
parte de la actividad asistencial del médico de atención pri-
maria. Incluso en las condiciones más adversas se han 
documentado elementos de educación sanitaria en la con-
sulta8.
En particular, los beneficios del consejo breve dirigido a
consumidores excesivos de alcohol han sido evidenciados
en algunos estudios controlados9-11, la mayoría efectuados
fuera de España. En nuestro país disponemos de muy po-
cas experiencias relativas al consejo médico para individuos
bebedores excesivos12,13 y de ningún estudio controlado. El
trabajo multicéntrico de Altisent et al14 que MEDICINA CLÍNICA

publica en este número viene a inaugurar en España las in-
vestigaciones controladas en este terreno. El trabajo evalúa
la eficacia del consejo médico en la reducción de la propor-
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Facile omnes, quum valemos, recta consilia aegrotis damus.
(Cuando se goza de buena salud es fácil dar buenos consejos a los enfermos.)
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ción de varones bebedores excesivos no dependientes entre
los que se aplica el mismo. Quizá el dato más sugerente del
trabajo sea el nada despreciable porcentaje de reducción
de bebedores excesivos obtenido precisamente en el grupo
control. En este grupo, al año de un mínimo consejo (conve-
niencia de disminuir la ingesta alcohólica por debajo de un
nivel de riesgo), la reducción de bebedores excesivos fue
del 47 frente al 82% en el grupo de intervención (consejo
de mayor duración con disminución pactada de consumo,
folleto explicativo y sucesivas visitas de refuerzo concerta-
das durante un año). Sus buenos resultados deben hacer
reflexionar a los profesionales de la salud y sobre todo a los
médicos que trabajamos en el primer nivel de atención so-
bre nuestro potencial papel educativo en la consulta, me-
diante la promoción de estilos de vida saludables y la pre-
vención secundaria de factores de riesgo relacionados con
comportamientos de riesgo para la salud. Pero estos resul-
tados, aunque muy alentadores, no nos deben hacer sentir
un optimismo desmesurado. Es necesario señalar que no
ha sido evaluada la efectividad de la intervención en la
práctica real y cotidiana. La cautela y la planificación deben
presidir la introducción en la práctica clínica diaria de medi-
das de carácter preventivo para que se conserven los bene-
ficios, muchas veces modestos, que éstas demostraron en
los estudios controlados. Por un lado, sería deseable com-
probar si el descenso del consumo y del porcentaje de be-
bedores de riesgo en el grupo de intervención o en el de
control se mantiene con el paso del tiempo por debajo de
unas tasas aceptables. Sería recomendable abrir líneas de
investigación sobre estos últimos aspectos, es decir, sobre
la efectividad y la perdurabilidad del efecto de la interven-
ción. Por otro lado, la participación en el estudio puede
cambiar el comportamiento de los individuos tanto del gru-
po de estudio como del control (efecto Hawthorn) por el
mero hecho de que los participantes saben que se los está
estudiando y se les ha explicado la experiencia y sus objeti-
vos. Separar este efecto del genuino efecto de la interven-
ción puede ser muy difícil en estudios como el comentado
con anterioridad.
Las pautas de comportamiento, creencias y estilos de vida
relacionados con la salud se adquieren a una edad relativa-
mente temprana. En nuestro país, es posible comprobar
una penetración importante del hábito de consumo de bebi-
das alcohólicas en los comportamientos de nuestros adoles-
centes quienes al mismo tiempo manifiestan unas expecta-
tivas favorables de tipo «social» ante su consumo15-17. Esto
hace necesario centrar y diseñar estrategias preventivas
orientadas a los escolares en los últimos años de la educa-
ción primaria y a los alumnos de bachillerato y formación
profesional. Los adolescentes acuden poco al centro de sa-
lud y además dudan en discutir los comportamientos de
riesgo para la salud con los médicos de familia18; entonces,
¿deberíamos plantearnos la conveniencia de acercarles, de
alguna manera, nuestros consejos allí donde están, es de-
cir, a la escuela o al instituto?
Los estudios sugieren que la oportunidad de participación
real de los profesionales de atención primaria en actividades
de educación sanitaria, a partir del motivo de consulta, es
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desaprovechada8; en concreto, la oportunidad de ofrecer
consejo médico a los pacientes bebedores excesivos de al-
cohol19,20. Aunque la falta de tiempo para llevar a cabo estas
actividades con un mínimo de calidad y continuidad es un
elemento esgrimido21, la actitud del paciente y del médico 
y las expectativas de ambos tienen mucho que ver con el
relativo poco uso del consejo médico sistemático en las con-
sultas: pacientes que esperan aptitudes y actitudes curati-
vas de su médico y del sistema; enfermos pasivos depen-
dientes de un médico autoridad-dominante, y médicos más
identificados con los componentes clínicos (diagnóstico y
tratamiento) que con aspectos más sociales y educativos.
El sistema de creencias dominante equipara asistencia sani-
taria con salud e influye, desde esta perspectiva, en el
modo en que son vistos los médicos y, por tanto, en las cir-
cunstancias en las que se solicita su asistencia. También
muchos médicos comparten esta idea de que la asistencia
médica es central para la salud humana, aunque siempre
ha existido una tradición de sano escepticismo dentro de la
profesión. Los medios de comunicación, en ocasiones, re-
fuerzan estas creencias al prestar con sus noticias excesiva
atención a los avances médicos, las nuevas tecnologías y a
las controversias científicas22,23. La organización, funciona-
miento y el status quo de nuestro sistema sanitario dificul-
tan aún, en buena medida, que el público espere y solicite
del médico de cabecera, más que funciones puramente
asistenciales o curativas, funciones de asesoramiento y con-
sejo en temas relacionados con la salud, la prevención y
educación sanitaria.
Es cierto que los estilos de vida influyen en el nivel de salud
de los individuos y de las poblaciones. Las llamadas a co-
mer mejor, al ejercicio físico regular, a dejar de fumar y a no
abusar del alcohol, las encontramos por todas partes. Y
aunque decir a la gente que fumar es malo normalmente no
es motivo directo de que abandonen el hábito, saber que
fumar no es sano constituye un prerrequisito para los mu-
chos esfuerzos y estrategias posibles orientados a inducir a
los fumadores a dejar el hábito o, al menos, restringir el
consumo. De modo similar a esto, existe una muy amplia
gama de información sanitaria que el público, a través del
médico de familia, podría utilizar con sensatez y que inclu-
ye, entre otros y de manera relevante, los factores de riesgo
evitables, la potenciación del autocuidado y el asesoramien-
to al paciente en la utilización y en su relación con los servi-
cios sanitarios.
No es menos cierto que las maneras que tiene la sociedad
de regular el empleo y los ciclos económicos, de proporcio-
nar educación, de asistir a sus miembros en tiempos de di-
ficultades económicas, de establecer estrategias para con-
trarrestar la pobreza, el crimen y el abuso de drogas, así
como de estimular el crecimiento económico y social, tienen
tanto impacto sobre la salud, si no más, que la cantidad y la
calidad de los recursos invertidos en detectar y cuidar la en-
fermedad. Los hábitos buenos y malos (comidas, alcohol,
tabaco, ejercicio físico, etc.) están frecuentemente ligados a
estos factores sociales. Los estudios muestran una relación
entre estilos de vida malos y factores socioeconómicos24,25.
Podemos pensar que fumar mucho, el alcoholismo, la casti-
dad o la promiscuidad sexual no informan tanto sobre los
individuos como sobre los grupos sociales a los que perte-
necen. En pocas palabras, fumar y beber en exceso, y co-
mer deficientemente, no son simple, o ni siquiera predomi-
nantemente, elecciones individuales. El espacio disponible
para la decisión personal a cambiar se enfrenta pues con
poderosas presiones contra el cambio. Que te digan me-
diante un programa educativo, u otro método, que tu estilo
de vida debe cambiar puede que no siempre te ayude ni re-
8
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sulte eficaz. Por otro lado, las motivaciones que impulsan a
las personas a adoptar determinados estilos de vida, incluso
en aquellas que adoptan hábitos saludables, muchas veces
tienen poco que ver con la búsqueda de salud y se relacio-
nan más con otros objetivos personales26.
Los nuevos movimientos de promoción de la salud favora-
bles a adoptar estilos de vida más sanos y evitar conductas
de riesgo pueden constituir un gran salto hacia adelante al
hacer responsables a las personas de su propia salud. Pero
podrían ser también una manifestación clara de neurosis
social, una ola de «noísmo» («no sexo, no alcohol, no carne,
no tabaco»), donde la salud es un fin en sí misma y la ma-
yoría de las causas de las enfermedades deben buscarse en
decisiones individuales informadas por lo que culpar a las
personas sobre sus problemas de salud podría llegar a ser
una perversión de estos movimientos. Por todo ello, los con-
sejos del médico de cabecera, encuadrados dentro del ám-
bito de la educación para la salud, no deberían entenderse
en un sentido restrictivo basado en una simple promoción
de comportamientos higiénicos orientados a aumentar la es-
peranza de vida de los ciudadanos. Así definida, la educa-
ción para la salud se preocupa más por la duración de la
vida, equiparando ésta a salud, y no tiene en cuenta que la
satisfacción y cumplimiento de nuestros deseos o propósi-
tos (íntimamente relacionados con nuestro particular con-
cepto de calidad de vida) puede exigir, en ocasiones, la
adopción de conductas consideradas no saludables por la
ciencia médica. En definitiva, que vivir más tiempo sea con-
siderado como más sano que la satisfacción de nuestros
deseos o aspiraciones en un juicio que probablemente sos-
tengan aquellos médicos que no tienen en cuenta que no
todo el mundo quiere «morirse de viejo».
Aquellos valores por los que las personas particularmente
optan entre los prevalentes en un determinado contexto cul-
tural constituyen parte de su ideario, de su intimidad y pri-
vacidad. Los médicos deberíamos estar capacitados para
respetarlos y para enseñar al paciente que lo solicite aque-
llas estrategias para cambiar la conducta respecto de la sa-
lud en función de los valores que éste libremente elija. So-
bre todo, si la salud la consideramos más una actitud ante
la vida que un estado de paradisíaco bienestar. Se debería
investigar cuán razonables, aceptables y apropiados son
considerados por la población general los hábitos de vida
que la ciencia médica considera saludables26.
Es posible mejorar la capacidad de los médicos en obtener 
cambios de conducta de los pacientes. Los médicos debería-
mos mejorar nuestra capacidad para captar y entender las
creencias de los enfermos acerca de su salud y de los com-
ponentes que influyen en ella, asumiendo una actitud me-
nos prescriptiva y más dialogante27. La educación sanitaria
orientada al cambio en los estilos de vida sólo puede ser
operativa ante una relación médico-enfermo participativa y
de igual a igual, basada en el respeto mutuo, en la negocia-
ción y en el acuerdo o pacto. Los médicos deberíamos au-
mentar nuestras habilidades educativas y para ello necesita-
mos mayor capacidad de comunicación para persuadir,
aproximar posiciones y fomentar la capacitación de las per-
sonas para resolver por sí mismas la mayor parte posible de
problemas de salud.
El paciente debe tener a su médico de cabecera como abo-
gado en temas de salud. Esta asesoría implica ofrecer al pa-
ciente la información y consejos que puedan beneficiarle,
pero también defenderle del «boom» de la prevención.
¿Qué son exactamente hábitos saludables? ¿Por qué comer
pescado azul era un hábito no saludable hasta hace pocos
años y desde entonces se ha convertido en un hábito muy
saludable? Es preciso frenar la implantación de intervencio-
yma S.A. ©
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nes cuya eficacia y efectividad no hayan sido demostradas.
Racionalizar la profilaxis y ofrecer sólo aquellas intervencio-
nes apoyadas en una sólida evidencia científica es, proba-
blemente, el único camino para desarrollar una medicina
preventiva eficaz. El médico de familia también puede ser
útil a sus pacientes ofreciendo información sobre si es o no
necesario consultar con un especialista y aconsejando so-
bre los posibles tratamientos e intervenciones especializa-
das disponibles, así como lo que se puede esperar conse-
guir en cada caso, cómo y dónde hallarlo dentro de la
variedad de los servicios del sistema sanitario. Esto último
también podría considerarse educación para la salud y, en
este caso, sus objetivos serían básicamente dos. Por un
lado, prevenir la posible iatrogenia causada cuando se apli-
can pruebas y procedimientos diagnósticos o terapéuticos
inapropiados al paciente cuando éste mantiene el hábito,
quizá poco saludable, de consultar excesiva o inapropiada-
mente otros niveles asistenciales. Por otro lado, aumentar la
eficiencia del sistema sanitario promoviendo la utilización
oportuna de aquellos servicios que el paciente necesita y
frenando la utilización de servicios inapropiados por innece-
sarios o inefectivos. Esta función de asesoría del médico de
cabecera debería ser promocionada por la Administración
sanitaria.
Deberíamos conocer nuestras limitaciones y no prometer
soluciones puramente médicas que no se puedan cumplir
ante la creciente prevalencia de ciertos trastornos crónicos
(alcoholismo, drogodependencias, etc.) que responden fun-
damentalmente a necesidades y factores socioculturales y
que pueden llegar a desbordar los límites de lo que el siste-
ma de creencias dominante y el modelo actual consideran
enfermedades manejables por médicos28. Tal y como seña-
lan algunos autores del trabajo comentado con anterioridad,
la solución al problema del consumo excesivo de alcohol
puede estar más cerca del Parlamento y del Boletín Oficial
del Estado que de nuestras consultas29.
Deberíamos, al mismo tiempo, darnos cuenta de que es
precisamente en las sociedades desarrolladas, bien alimen-
tadas, con mayor esperanza de vida y renta per cápita, don-
de el hecho de que los particulares intenten adoptar unos
«estilos de vida» sanos podría estar alimentando toda una
industria específica de material deportivo, preparados vita-
mínicos, alimentos «sanos», productos dietético-naturales,
dermofarmacia y prácticas alternativas, destinada a propor-
cionar toda la «materia prima» necesaria para llevar a cabo
los comportamientos saludables que los médicos legitima-
mos con nuestro discurso. Mientras tanto, ¿qué «consejos
sobre estilos de vida saludables» podemos ofrecer a las so-
ciedades menos desarrolladas? Tal y como comenta Re-
naud30: ¿nos encontramos ante el reflejo del narcisismo hi-
pocondríaco de una clase privilegiada que cierra sus ojos al
deterioro del resto del mundo?
¿Debe, entonces, el médico de cabecera aconsejar sistemá-
ticamente a todos sus pacientes el abandono de hábitos no
saludables? ¿Debe, entonces, el médico de familia averiguar
sistemáticamente qué pacientes adoptan hábitos saludables
y cuáles adoptan hábitos no saludables? Una perspectiva
eminentemente pragmática aconsejaría respuestas afirmati-
vas. Sin embargo, estas preguntas, de respuesta aparente-
mente intranscendente, alcanzan, a mi entender, un calado
tal que se sumergen de lleno en el terreno de los principios
éticos y códigos morales de las culturas. Únicamente es po-
sible dar un consejo desde la libertad y la responsabilidad
del aconsejado y siempre que éste lo solicite. En este con-
© Ediciones 
texto, nuestro ejercicio profesional ganará la dignidad de la
ayuda libremente elegida y no se aprestará a ser coacción
inquisitorial sistemáticamente impuesta.
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