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Desde las primeras décadas del siglo XIX se evidenció la 
relación existente entre las condiciones de vida de las 
personas y su estado de salud. En esta visión, el arque-
tipo fue el impacto de las deplorables condiciones eco-
nómicas, ambientales y alimentarias en la salud de los 
obreros de las grandes fábricas europeas. No obstante la 
claridad del vínculo entre la calidad de vida y el proceso 
salud/enfermedad, la respuesta del mundo científico de 
la época fue de corte biologicista y monocausal, el deno-
minado modelo higienista. Esta aproximación concep-
tual ha arribado a las primeras luces del siglo XXI con un 
nivel de sofisticación mayor en las tecnologías diagnósti-
cas y terapéuticas utilizadas y continúa estando presente 
en las formas contemporáneas de entender la salud y la 
enfermedad, en la formación de los profesionales de la 
salud y en las políticas sanitarias. 

Si bien, se trata de un modelo que en su momento 
fue hegemónico, de gran utilidad e importancia, como 
lo demostraron las investigaciones sobre vacunas, an-
tibióticos y medidas higiénicas para controlar la propa-
gación de enfermedades infecciosas, emprendidas en 
el siglo XIX y consolidadas en el siglo XX,  ha resultado 
insuficiente para explicar la génesis y el comportamien-
to de las enfermedades crónicas de origen multicausal, 
como el cáncer, la obesidad y la diabetes, así como para 
evitar la morbilidad y la mortalidad materna.

Paradójicamente, en forma paralela a una explosión 
de magnitud nunca antes vista  en la producción de co-
nocimiento científico, la práctica actual de la medicina 
en los países en desarrollo se caracteriza, en algunos es-
cenarios, por un desdén por la mejor evidencia científica 
disponible para la toma de decisiones, y por la curación 
como centro del proceso de atención, más que la pre-
vención y promoción de la salud. Es bien sabido que en 
algunos casos, el apego a prácticas médicas rutinarias 
carentes de fundamento produce malos resultados que 

derivan en secuelas que deterioran profundamente la 
calidad de vida de las personas afectadas.  Nos enfren-
tamos, por tanto, a una medicina generadora de altos 
costos económicos y en salud, que empobrece tanto al 
sistema de salud como a las personas que acceden a él 
en busca de un servicio.

En este contexto de crisis, la Organización Mundial 
de la Salud emitió la directriz de trabajar sobre los deter-
minantes sociales y económicos de la salud a fin de ge-
nerar y aplicar el conocimiento científico sobre las causas 
últimas o estructurales de los problemas de salud. Este 
campo de conocimiento se fundamenta en el análisis del 
impacto en salud que tienen las diferencias en la distri-
bución de los bienes sociales (p. ej., el acceso a servicios 
de salud de calidad) en las personas de los diferentes 
grupos sociales.

Hoy, cobra una vigencia rediviva la necesidad de 
aplicar estrategias de salud intersectoriales con un fuer-
te componente de participación ciudadana, basadas 
en una mayor efectividad y eficiencia en el uso de los 
recursos, teniendo como eje rector la protección de la 
salud como un derecho inalienable de las personas y, 
como objetivo, abatir las inequidades en salud en nues-
tra población.

Espero que la lectura de este número de la Revista 
CONAMED sea de su agrado y contribuya a la necesa-
ria reflexión participativa sobre ética, calidad y derechos 
en salud.
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