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Cuando el Director del Centro Nacional
de Epidemiología sugirió mi participación
en el 2.” Erlcuerltr”oMarcelino Pascua y específicamente en una mesaredondapara debatir el tema de la Epidemiología en el
mal-code la Salud Plíblica ACTUAL (las mayúsculas son voluntarias), surgieron en mi
dos sentimientossimultáneosy contradictorios.
El primer sentimientofue de admiración
y respeto(que a menudosignifican para mi:
idealización) por las realizacionesde personascomo Marcelino Pascua,que por susactuaciones en Madrid durante los añosde la
República, nosrecuerdaa los grandesmonstruos de la salud pública europea de finales
del XIX y principios del XX (que yo -con
mis limitados y sesgadosconocimientoshistóricos- los ordeno desdeSnow, Virchow o
Comenge,hastaBeveridge en el Reino Unido y Pascuao Aiguader-Miró en la Península).
Mis actividades y las de los que trabajamosen saludpública HOY (de nuevo lasmayusculas son mías) me parecen alejadasde
las imágenesrománticasque nos evocan las
gestasde estoshombres.Me pareceque estos personajesfueron capacesde cuestionar
radicalmenteel “status-que” del momento y
defender enérgicamente(por otra parte con
unos conocimientos técnicos escasos,no se
olvide) actuacionesdrásticasen materiasque
afectabanla saludde las poblaciones(la dis-
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tribución de agua potable, la legislación laboral para los niños, el alcantarillado, la alimentación de la población, la atención
sanitaria a los partos y a los recien nacidos,
la información sobre la mortalidad, etc...j.
Paraellos la saludpública era una actividad
profundamentepolítica. Hoy seríanconsiderados máscomo defensoresde una política
social y económicasaludable que no como
promotores de una política sanitaria. Posiblementefrente a estospersonajesdesarrollo
un sesgode recuerdo positivo (positive recal1 bias), que siempre me ha parecido el
concepto epidemiológico más próximo a
aquello que los psicólogos definen como
idealización. En aquellos años muchos intentos de intervenciones científicamente razonables fracasaron y otras intervenciones
inefectivas y peligrosastriunfaron, pero hoy
no lo recordamos.
Mi segundosentimientoera la confusión
y era consecuenciadel primero. Si hoy no
arrancamosfuentes, no protagonizamos -y
casi ni participamos-en las grandestransformaciones urbanísticas, no intervenimos
(casi) en la legislación laboral, Lqué salud
pública hacemoshoy? Siempre me he sentido próximo a personascomo Milton Ten-k,
que hoy nosacompaña,o a John Ashton ‘, o
a movimientos como el de las ciudadessanas
o el movimiento nacido a partir de las conclusiones de la ponencia sobre la Función
Social de la Medicina del 10.” Congreso de
Médicos y Biólogos de Lengua Catalanace-

lebrada cn PelFiñán cn 1976 ‘, Estas personas
y estos movimicnK~s han intentado inanlcncl
una visión de la salud pública profundamente
política. Prefieren políticas sociales y ccon&
micas saludables y no -sOlopolíticas sanitarias explícitas y racionales. Disponemos
de conocimientos cpidemiológicos (y CS la
primera vez que uso el concepto cn este tcxto) que permiten demostrar la mayor cf’cctividad de estas actuaciones dclantc de la
pequeña, pero importan@ conui bu&n que
los servicios médicos y sanitarios pucdcn hacer a la salud de la población.
Esta actitud evoca scntimicntos
cos”,

“hcroi-

Es heroico -cn plena cultura consumista y de incremenlo de las cili-as dc venta dc la
industria del automóvilhablar cn Espafia
de actuar drcîsticarnentc cn la reducción dc
los accidentes de lr8fico. Hemos cspcrado
que en Cataluña más dc uno de cada 2000 .ióvenes entre 15 y 24 años muriese cn la carrctera cada año para imponer tímidas medidas
coercitivas sobre el uso del cinturón dc scguridad o la prohibición de la venta dc alcohol
en las autopistas. Medidas que alcctan a la liberlad individual, como John Snow atcntí, a
la libertad de aprovisionarse de agua cn la
fuente de Broad Street.
Tampoco deja dc tcncr un componcntc
heroico decir que es necesario reducir cl gasto en prestaciones sanitarias dc ci‘cctividad
no comprobada cuando la mayoría
de usuarios y médicos las reclaman, como mkdicos
y usuarios reclamaron la utilización dc saligrías y no de vacunas. 0 decir que la rcsponsabilidad básica de los profesionales sanitarios cs
proveer de conf’ort (y no ncccsariamentc curai
o hacer progresar los conocimientos l‘isio-patológicos), como iùc impopular decir que cra
m& imporl,ante reformar las viviendas y cl alcantarillado de los distritos obreros que ows
actuaciones mLís sanitarias.
Para estas personas y movimientos (como antes lo fue para Pascua 0 para Snow,
aunque ellos a menudo no utilizaran cstc términoj la epidemiología ha sido la herramicn-

la que ha permitido sugerir estas intcrvencioncs basadas cn cl conocimiento cicntíl‘ico
que sc deriva dc la medida y dcl anAlisis de
los dalos que nos suministra la obscrvacií,n
de (y a vcccs la cxpcrirncntacitin a partir dc)
la I-calidad.
No obslantc, la adhcsicín a esla con~cpción ACTUAL de la salud ptiblica compota
un riesgo del que tampoco
los pcrsonajcs dc
quien hablr-íbamos pudieron cscaparsc: la
ideal i/,acicín del proceso dc cambio. Las consideracioncs que dcsdc la cpidcmiología
pucdcn hacerse para provocar cicrlos cambios son stílo un aspecto del cnmaraíiado
-juego dc intcrcscs y voluntades que gobicrnan la cvolucirin de las comunidades humanas. No cnkndcr la wmplcjidad
dc estos
proccsc~s, la imposibilidad dc ciertos canbies, la evidencia dc cluc la salud es un bien
preciado cntrc iituchox otros bicncs dcscablcs, cte.. Ilcva sinlultáncamcntc a la incfcctividad y a la t’rusLraci6n. En una rccicnlc
rcunicin cn Ekrugia bauli/,amos, medio cn scrio, medio cn broma. la idealización dc cstc
proceso dc cambio como cl Síndrome dc la
Utopía El~iclemiolcjgica Adquirida con tres
prcscntacioncs clínicas dcl‘inidas: la variante
mcsilínica, la variante dcprcsiva y la variante
Itaca, alcndicndo tanto ;I su insidiosa prcscntacirín, con70 ii la lcndcncia crccicntc dc su
incidencia y su prcvalcncia ‘.
LJn pcrson:t+jc
hoy tan poco de moda como Lcnin alcrtti contracstc tipo dc idealizacioncs cn un popular librito: “El Izquierdismo,
cnfci-mcdaclinfantil del comunismo”. Lcnin
cl-ch cn una utopía: una sociedadsin clases,
sin opresiones,y avisabacontra aquellosque
crcycran que la comprcnsicín intclcctual dc
su oI>.jelivo dcsvanccía los problemas que
debíLl provocar un caiilhio dc la magnitud
que Cl proponía. Hoy sabemos(dcscono~co
lo clac pensabaLcnin al rcspccto) cluc una
sociedadsin clasescs scg,uramcnkuna catca(roría ahistcíricay por tanto irrcalizablc, pero
cllo no quita valor a susconsidcracioncssobrc la simplil’icacií,n del procesodc cambio.
CIl

Continuando la i-cflcxicín cluc hacíamos
Pcrugia, podemosconcluir que la cnfcr-

medad infantil dc la epidemiología es la
idealización del cambio, lo que llamábamos
el Síndrome de la Utopía Epidcmiológica
Adquirida. Posiblemente, como Lcnin, nccesitamos para avanzar una categoría a-histórica c
irrealizable, una utopía: LMUcotmulidui sill sufi-imimto suiiiturimw2í~te cvitdde. (aproxima‘damemc el objetivo declarado por Beveridgc
en 1946 en la ley de creación del Servicio Nacional de Salud inglés) ‘. Pero la utopía sólo
nos será útil si toleramos kas limitaciones que la
epidemiología tiene para contribuir a la mejora
de la salud y de la organización de los servicios
sanitarios, y, especialmente, si sabemos tolcrar -sin transigirla Iì.ustración CIL~C ello
nos provoca :.
BIBLIOGRAFIA
1. Ashton J. Seymour H. La nueva salud pública. Barcelona: Masson editores, 1990.

Rev San Hig Púb 1994, Vol. 68. Monográfico

Varios. Funció Social de la Medicina. 2.”
Ponéncia del 1Oè Congrés de Metges i Biolcgs de Llengua Catalana. Perpinyh 1976
Barcelona: Academia de Cicncies Médiques de Cataluña y de Baleares, 1976.
Ramis-Juan 0 SUEA: A Propósito
prcscnwiones
clínicas. Quadern

de sus
CAPS

1991;16: 107-110.
Chave SPW. The Origins and Development
of Public Health in Holland WW et al. Oxford: (ed) Oxford Textbook
of Public
Health, 1984 Vol.1 pp.13 SS.
Sobre los conceptos dc tolerar y transigir en
la práctica sanitaria hc utilizado la reflexión
de: Tizón García J. Aspectos Psicológicos
de la Salud en Casares Potau R et al (ed) La
Salut: en record del doctor Jordi Gol i Guri-

na. Barcelona(1988) Publicacionesde la
EscuelaUniversitaria de Trabajo Social de
Barcelonay Llar delLlibre SA, 1988.

99

