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A FONDO

El pastor Miguel Brun me contó que hace algunos años estuvo con los indios del 
Chaco paraguayo. Él formaba parte de una misión evangelizadora. Los misioneros 
visitaron a un cacique que tenía prestigio de muy sabio. El cacique, un gordo quieto y 
callado, escuchó sin pestañear la propaganda religiosa que le leyeron en lengua de 
los indios. Cuando la lectura terminó, los misioneros se quedaron esperando.
El cacique se tomó su tiempo. Después, opinó:
—Eso rasca. Y rasca mucho, y rasca muy bien.
Y sentenció:
—Pero rasca donde no pica.

Eduardo Galeano 
«El libro de los abrazos»

«Sé extremadamente sutil, hasta el punto de no tener forma.  
Sé completamente misterioso, hasta el punto de ser silencioso.  
De este modo podrás dirigir el destino de tus adversarios»

Sun Tzu  
«El arte de la guerra»

Hace unos meses, de forma muy amable, el Director de Área de un importante labo-
ratorio farmacéutico nos ofreció apoyo metodológico para desarrollar alguna línea 

de investigación relacionada con infección por el virus del papiloma humano (VPH), 
lesiones precursoras y cáncer de cérvix, y con aspectos relacionados con la farma-
coeconomía y las políticas de prevención primaria (vacunas) o secundaria (cribado). 

«Es una cuestión importante e interesante», como dijo aquél, pero desde una pers-
pectiva de salud pública que mantenemos en mi servicio, y por el mantra marmo-
tiano de «las causas de las causas», uno de los intereses de investigación sobre ese 
tema está un paso por delante del interés que ofertaba la invitación.

Me explico. Enseñé el esquema de las causas de las causas para la infección por 
VPH que diseñamos para una sesión de formación (figura 1) siguiendo el modelo 
que tanto nos gusta de Diez Roux1 sobre el abordaje de los factores de riesgo car-
diovascular. Le propuse no quedarnos en la vacuna o en el cribado, sino estudiar 
algo anterior, más proximal a lo social, más distal a lo clínico, más relacionado con 
la educación sexual y con el desarrollo de estrategias de salud sexual, por ejemplo. 
Pero le comenté bromeando que nos podíamos meter en un lío, y que, si las con-
clusiones acababan señalando (previsiblemente) la importancia de reorientar la es-
trategia de salud sexual hacia los determinantes sociales de la salud en vez de ha-
cia la inversión en vacunas de VPH, íbamos a tener un problema. Yo, con mis 
compañeros (y jefes) que tuvieran una orientación hacia una salud pública distal a 
lo social y proximal a lo clínico, y él con su empresa, por las expectativas que ésta 
hubiera depositado en un mercado vacunológico.
Nos reímos.
Afables.
Lo dejamos así.

De cómo la e-Health puede 
hablar de muchas cosas  
pero no de la salud

Rafael Cofiño
Médico de Familia y Comunidad. Gijón

http://contemporaneos2005.
blogspot.com/

https://saludcomunitaria.
wordpress.com/

http://50maneras.wordpress.com/
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«Health» 
No es baladí empezar definiendo qué entendemos por salud an-
tes de comenzar a hablar de e-Health (e-salud). De forma muy 
gráfica, y para no extendernos, lo representamos con el gráfico 
de la figura 2, que nos sirvió como marco teórico para el de-
sarrollo del Análisis de Situación de Salud en Asturias en 2009 
y que integra modelos de Dahlgren y Whitehead y de Terris. 
Dos extremos: uno que habría que evitar y otro hacia el que ha-
bría que tender. Y una rueda central donde están los determi-
nantes de salud. Si los determinantes «van mal» y giran a la iz-
quierda, aumenta la mortalidad evitable; si los determinantes 
van bien, aumentamos la salud positiva en la población.

La siguiente pregunta interesante es: ¿qué peso tienen los 
determinantes de salud en la población? Es decir, siguiendo 
un esquema lógico2: 1) actuamos, es decir, se desarrollan 
actuaciones; 2) éstas actúan sobre los determinantes sociales 
de salud, y 3) se producen resultados de salud en la pobla-
ción. Pero, ¿qué determinantes sociales son los más impor-
tantes y sobre cuáles sería preciso incidir más profunda-
mente?

El Observatorio de Salud en Asturias ha desarrollado un tra-
bajo conjunto e inspirado por el modelo de los County Health 
Rankings de la School of Public Health and Medicine de la 
Universidad de Wisconsin3. El peso de los determinantes de 
salud de «este» modelo –siguiendo la revisión original de Wis-
consin4– es el siguiente: estilos de vida saludables, 40%; fac-
tores sociales y económicos, 40%; sistema sanitario, 10%, y 
entorno físico, 10%. La relación entre los dos primeros tam-
bién es fuerte. Los factores sociales y económicos inciden en 
los estilos de vida adoptados (las condiciones de vida deter-
minan las conductas saludables).

¿Quiénes son los agentes de salud en este modelo? Los tene-
mos en la figura 3 (levemente modificada) del documento de 
la Comisión de Estrategias de Salud Pública para Mejorar la 
Salud del Instituto de Medicina (IOM)5. 

e-Health, ¿salud 2.0?
Bien, aunque definir e-Health es un berenjenal en el que no 
me voy a meter, la gran mayoría de las referencias al tema ha-
blan de la interrelación entre nuevas tecnologías, información 
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médica, asistencia sanitaria y sistemas sanitarios. Es decir, la 
e-Health no tiene que ver con el modelo de salud del que ha-
blábamos en el párrafo anterior. Bueno sí, sí que tiene que ver, 
pero sólo con el 10% de los determinantes de salud: con la 
parte de servicios sanitarios.

¿Y los actores de la e-Health tienen algo que ver con los que 
propone el Comité de Salud Pública del IOM? (cito el IOM 
porque si esto lo hubiéramos escrito en nuestro país –que ya 
está más que escrito por la SESPAS– o lo hubieran propuesto 
tres asturianos en el 2007 tendría menos «validez científica»).

Veamos. Vamos a responder a eso proponiendo un ejercicio 
a nuestros lectores. Pongamos en una columna los actores/
actrices que propone el IOM y dejemos una columna en blan-

co al lado para rellenar con aquellos que están actuando en 
el mundo real actual. Para cumplimentarla (no es un ejercicio 
sencillo; de hecho, el autor de estas líneas, ante la dificultad 
de enfrentarse a la columna, ha optado por una metodología 
más participativa) se pueden consultar algunos de los si-
guientes eventos, recursos e-Health o saraos dospuntocéricos 
de la bibliografía6-8 para ver cómo está el patio. Hemos relle-
nado algunas de las casillas de la derecha, orientativa y ten-
denciosamente, para facilitar el ejercicio:
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¿Esto quiere decir que no hay otros recursos de salud, promo-
ción de la salud, con una visión de determinantes sociales de 
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la salud en la red? Sí, claro que existen10-12. Pero se suelen 
quedar fuera del movimiento nuclear, más sanitario, del 2.0, 
que prefiere centrarse en hospitales, nuevas y abigarradas 
tecnologías, pacientes o prepacientes, órganos o aparatos o 
patologías o, claro, esa parte referida a la gestión sanitaria 
(tan parecida en metafísica, retórica y argumentación a esa 
teología de los foros donde se formaban los colegas del pas-
tor Miguel Braun). Pero ni más ni menos como pasa en el 
1.0, ¿verdad?1 

El mango y el sobremango:  
del paradigma e-Health sanitarista  
al paradigma e-Health salubrista13

De crío (y no tanto), cuando freía mal un huevo, yo le echaba 
la culpa a la sartén. Y mi madre me preguntaba si el proble-
ma no estaría «en el sobremango» (es decir, en el que freía el 
huevo...).

Las nuevas tecnologías son una contribución indudable e im-
portantísima. Los aspectos de mejora de formación, comuni-
cación y colaboración que aportan las nuevas tecnologías re-
sultan evidentes.

Pero aquí el problema es un problema de sobremango. Con 
una formación de orientación biomédica en la que muchos 
profesionales de la salud se jubilarán sin entender lo que es 
un contexto real de atención a la población, es lógico que se 
replique el paradigma biomédico 1.0 en un escenario 2.0. 
Cambia el mango, pero el sobremango es el mismo. Por 
adoptar una actitud más trascendental y superar la hipótesis 
kitchen-tools de mi madre, podríamos decir que es un proble-
ma de cambio de paradigma. 

Hagamos otro ejercicio. Sin ponernos a citar a muchos auto-
res, vamos a pillar la Wikipedia y a ver qué criterios habría 
que tener en cuenta para cambiar desde el paradigma bio-
médico al paradigma salubrista (en el sentido de promotor de 
la salud e incidente sobre los determinantes, y no tanto salu-
brista-preventivista).

Bien. Pásese la siguiente checklist no validada ni fiable ni con-
fiable pero que nos viene bien para ver cómo están los tiros:

¿Qué piensa el lector de los resultados? ¿En qué modelo y pa-
radigma nos movemos dentro del 2.0? ¿Por qué?

La ley de cuidados inversos 2.0
Cuando Tudor Hart acuñó el término «ley de cuidados inver-
sos»14 no sabía que su denominación iba a ser utilizada, ade-
más de para la descripción de la relación inversa entre la ne-
cesidad de la población y la atención médica recibida, para la 
relación del marketing farmacéutico con la seguridad del pacien-
te15, o con la reubicación indebida de servicios de abordaje del 
tabaquismo16 o, mucho más recientemente, con la Ley de Cui-
dados Inversos 2.0, a la que muy bien se refiere Lupiáñez-Villa-
nueva y al que me voy a pegar muy de cerca en este momento17.

Aquí la definición de cuidados inversos es doble. Por un lado, 
y teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, la 
e-Health puede rascar, y hacerlo muy bien, pero no donde 
más pica. Puede hipertrofiar un paradigma cuyo peso en la 
salud de las poblaciones no es tan importante. Esto supone 
reorientar fondos, tiempo, esfuerzo, personas e imaginación 
obviando otros elementos determinantes para la salud 2.0 (la 
educación, por ejemplo)18. 

¿Es posible un cambio de paradigma biomédico a un paradigma de determinantes sociales 
(DS) de salud? ¿Es posible un cambio del paradigma en la red, de la e-Health 
biomedicalizadora a una e-Health promotora de la salud?13

Sí No

¿Hay organizaciones profesionales que legitiman el paradigma de DS? ¿Qué paradigma predomina en la presencia  
de las organizaciones profesionales en la red? ¿Existen redes dospuntocéricas que legitimen el paradigma de DS?

¿Hay líderes sociales que lo introducen y lo promueven? ¿Existen blogueros, líderes en la red que lo difundan?

¿Hay periodismo que escriba acerca del sistema de pensamiento, legitimándolo al mismo tiempo que difunde el paradigma?  
¿Los principales medios de salud en la red hablan, lo legitiman, lo difunden?

¿Hay agencias gubernamentales que lo oficializan? Es decir, piense si la orientación de las agencias gubernamentales  
o de la administración en la red va hacia ese modelo

¿Hay formadores, ponentes, espacios divulgativos ávidos de discutir las ideas centrales del paradigma? ¿Ocupa un lugar 
predominante en los saraos 2.0 y en las conferencias internacionales? ¿Se habla de comunidad y poblaciones en vez de pacientes  
y patologías?

¿Hay cobertura mediática? ¿Tiene impacto este paradigma en la red?

¿Hay traducción de todo esto para las personas que no hayan leído –ni lo vayan a hacer nunca– a Kuhn (o en este caso a Marmot)?

¿Hay grupos de trabajo, nudos colaborativos que acuerden los elementos nucleares del paradigma de DS?

¿Hay fuentes financieras que permitan investigar o implementar el tema de los DS? 
Esta pregunta es para usted, para sus adentros: ¿Quiénes y por qué financian un modelo y no financian el otro?
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El segundo aspecto es el traslado del gradiente social 1.0 a 
un gradiente social 2.0. El acceso a toda esta e-Health no lle-
gará a determinados sectores que, por unas variables concre-
tas (siguiendo a Van Dijk19, citado por Lupiáñez-Villanueva: 
personales, de acceso, materiales, habilidades, etc.) utiliza-
rán menos las nuevas tecnologías. Bueno, esto puede inter-
pretarse de dos formas: por culpa de esta brecha digital se 
perderán «Mi vida sin ti»20, pero también se van a perder mu-
chas Chorradas Medicalizadoras 2.021. 

¿Entonces...?
Reflexiones de provincias. Lo sé. Aquí haría falta ponerle pin-
tura de máster capitalino, y lírica y retórica de Chusqueles 
Pulgueiros (que de éstos la 2.0 viene plagada) y de lectores 
del Tao y de Sun Tzu. 

El futuro es complejo, pero queremos pensar, poniéndonos 
serios, que está lleno de oportunidades. Y como ciertamente 
lo está, y es bien abierto y es nuestro, querido lector y queri-
da lectora, y como confiamos que no por estar al otro lado de 
la página sabe menos que el que escribe, sino todo lo contra-
rio, demos entonces la vuelta: clique aquí22, atrévase a entrar 
y escriba, escriba y opine, que esto tenemos que seguir escri-
biéndolo entre todos. ¿Cómo creen ustedes que podemos 
conseguir la orientación de la red hacia un modelo de salud 
equilibrado y no hacia un modelo biomedicalizador? Escriba, 
escriba, construya, construya… n
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