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Caso 7. Vera es estudiante de fisioterapia, y le encanta todo lo biológico, 

especialmente la anatomía y la fisiología. Se queda impactada al asistir a una charla 

sobre determinantes sociales donde le explican la “Ley de Cuidados Inversos”. “No 

puede ser que seamos así de crueles, dar menos atención a quien la precisa más”. 

(Determinantes Sociales. Ascensor social. Equidad. Problemas pegajosos. Justicia social.) 
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El seminario tiene como objetivo analizar cuestiones prácticas del proceso de la atención clínica 

desde el punto de vista de la ética. En la tarea de problematizar las pequeñas cosas para hablar 

sobre las cosas grandes, me parece importante centrar el debate en aquello que consideramos 

normal. Si el resultado del debate debe darnos pistas sobre cómo afrontar estos problemas 

éticos y mejorar el proceso, creo que el primer paso debe situarse en cuestionarnos sobre el 

proceso mismo.  

La extensión y desarrollo en las últimas décadas del concepto de los determinantes sociales de 

la salud (DSS) no ha dejado de crecer. Los artículos de investigación son incontables y es cada 

vez más frecuente encontrar planes y estrategias sanitarias con la palabra equidad entre sus 

objetivos principales. ¿Por qué entonces seguimos hablando de ello? ¿Por qué entonces es 

motivo de debate esta cuestión? 

Llamamos determinantes sociales de la salud (1) a las circunstancias en que las vidas ocurren, 

lo que se puede desglosar en múltiples aspectos. Probablemente la conceptualización de la 

Organización Mundial de la Salud sea la más conocida. Desde 2005, la Comisión para los 

Determinantes Sociales de la Salud asesora y apoya a los países y a las organizaciones de salud 

global en las tareas de afrontamiento de los factores sociales que afectan a la salud de las 

personas y generan diferencias entre ellas. A estas diferencias, por sistemáticas, injustas y 

evitables, las llamamos inequidades. La equidad, por tanto, señala un problema ético e implica 

un imperativo moral: debemos actuar para reducir estas desigualdades, pues su existencia es 

consecuencia de nuestro hacer y no hacer individual, cultural, político y social. De esta forma, 

una parte de la muerte prematura, de la disparidad en la carga de enfermedad y en los recursos 

para el cuidado, de la capacidad para apoyar a las personas con dependencia o de los contrastes 

en el aislamiento social de personas mayores, entre otras cuestiones, resulta directamente de 

la manera en la que nos organizamos como colectivo. Queda claro, entonces, el problema ético. 

Ahora bien, ¿hay alguna manera de organizarnos que nos libre de estas inequidades y, por ello, 

de los problemas éticos derivados? ¿Hace falta algo más que organización? 

Se entiende, por tanto, que demos pasos en el camino tortuoso de luchar contra la desigualdad.  

Las desigualdades en la salud no generan problemas simples o claros, más al contrario, se 

mantienen a lo largo del tiempo que dura una generación, y persisten a través de las siguientes. 

En algunos textos se los ha llamado problemas pegajosos: la facilidad de resolución de una 

misma condición clínica varía según la posición social de la persona que se trate; por resumir, 

los problemas de salud tienden, por diferentes circunstancias, a no despegarse de las personas 

pobres.  

Además, la figura se complica con más aristas, ya que los problemas no siempre son claramente 

visibles; las desigualdades económicas, educativas o culturales siguen un gradiente de visibilidad 

a lo largo de la escala social. Y este gradiente social produce diferencias en salud que también 

son progresivas y proporcionales a la posición personal relativa, cuya existencia es uno de los 

mayores descubrimientos en la investigación de los DSS. Subir y bajar por la pendiente es bien 

complicado y los ascensores que hemos utilizado hasta ahora funcionan solo parcialmente: en 

España, el trabajo remunerado y los estudios universitarios no necesariamente permiten 

mejorar las condiciones de vida de manera significativa. Lo muestra la OCDE (2) y lo confirman 

estudios sucesivos de organizaciones como la European Anti-Poverty Network (EAPN): la 

posición social actual se explica más por la de nuestros antepasados que por nuestro empuje 

individual.  
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Por último, debemos conocer también la ley de cuidados inversos (3) y su extensión en los 

diferentes niveles de actuación, incluido, por supuesto, el sistema sanitario. En palabras de 

Julian Tudor Hart: la calidad de la atención sanitaria tiende a variar inversamente a la necesidad 

de la población atendida [...]. Esto probablemente se reproduce incluso dentro de las acciones 

conscientes que dedicamos a tratar de revertirla: dentro de los que están peor, los beneficios 

de nuestros esfuerzos acaban en los que mejor están. ¿Qué podemos hacer entonces desde 

nuestras consultas? ¿Cómo cuidar a las personas inversamente a lo que nos lleva la inercia? La 

respuesta tiene al menos dos partes: una estructural y la otra individual. La Atención Primaria 

de Salud es la forma de organización sanitaria que más equitativamente asiste los problemas de 

salud de la población (4). Por otro lado, los cambios estructurales necesarios requieren también 

del trabajo y compromiso individual para, primero, llevarlos a cabo, y, después, aplicarlos en las 

personas concretas y mantenerlos en el tiempo. 

Llevar la parte que nos toca de justicia social a la práctica diaria tiene que ver, entre otras cosas, 

con poder prestar la asistencia que necesita a la persona migrada con un problema de salud y 

sin dominio del lenguaje del país de acogida mientras el tiempo de consulta apremia; con 

atender con dignidad a la mujer mayor a quien despierta de madrugada el ajetreo de barandillas 

y cajones en un Servicio de Urgencias porque no se proporcionan los cuidados domiciliarios 

adecuados; o con llegar a las personas que no pueden acudir a nuestras consultas de Atención 

Primaria y a las que no alcanzan nuestros consejos breves contra el tabaco. Todo ello sin 

descuidar la asistencia al resto de la población, que quizás la necesita menos, pero cuyo apoyo 

y valoración es imprescindible para que la AP se mantenga; o lo que es lo mismo: para poder 

paliar la ley de cuidados inversos a largo plazo. La ética de las pequeñas cosas, en este caso, es 

bastante grande. 

 

Preguntas para el debate 

1. ¿Eres consciente de cómo actúa la ley de cuidados inversos en el día a día de tu consulta? 

¿Se te ocurren ejemplos de situaciones en las que se prestan menos cuidados a los que 

más lo necesitan? ¿Utilizas alguna estrategia en tu práctica cotidiana para tratar de 

revertirla? ¿Qué acciones concretas individuales se pueden llevar a cabo para paliar sus 

efectos en la asistencia diaria? 

 

2. ¿Qué dificultades u obstáculos encuentras en tu día a día para practicar una medicina 

centrada en las personas que más necesitan tu atención? ¿Existe de verdad una práctica 

biopsicosocial?  

 

3. ¿Crees que los programas formativos universitarios en medicina deberían tratar más en 

profundidad los temas sociales relacionados con la salud? Teniendo en cuenta el 

concepto de coste de oportunidad (para hacer algo hay que dejar de hacer otra cosa), 

¿crees que la formación en los aspectos sociales debería incluirse a costa de reducir la 

profundidad en los aspectos más biomédicos o clínicos?  

 

4. ¿Hasta qué punto es competencia del/la especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 

la atención a la situación social? ¿Cuál es el papel médico en la atención a los 

Determinantes Sociales de la Salud? ¿No nos estamos metiendo en el trabajo y 
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conocimiento de otros/as profesionales de la AP, como Trabajadoras/es Sociales? ¿Es 

esto también un cuidado inverso a nivel profesional? 

 

5. ¿Crees que la orientación teórica y organizativa centrada en revertir las inequidades 

limita las posibilidades de conseguir el apoyo social transversal suficiente que es 

necesario para mantener un sistema como la Atención Primaria de Salud a lo largo del 

tiempo? ¿Cómo se conjuga el compromiso social con la excelencia técnica y clínica que 

demanda la sociedad? 
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