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Abstract 

La discapacidad a lo largo de los años ha tenido diversas concepciones, 

que van desde lo religioso, lo científico, lo médico y lo social. Es claro que 
el modelo médico es fundamental tanto en la prevención y adecuada 

rehabilitación, pero también, en muchas ocasiones, se convierte en un 
gran generador de discapacidad. Esto parte de visiones anacrónicas, que 

se revisaran en este artículo.  

 

Objetivo: esta revisión de la literatura, busca hacer una crítica de la visión 
actual de la medicina y definir unas pautas claras de cómo evitar la 

medicalización, enfocando las intervenciones en prácticas seguras, que 
propendan por favorecer la rehabilitación del paciente.  

 

Métodos: Se realizó una búsqueda de la literatura de los siguientes 
términos: quaternary prevention, Medicalization, disability, limitándose 

los artículos por idioma (inglés y español). Posteriormente se realizó una 
búsqueda secundaria de las bibliografías citadas.  

 

Conclusiones: debemos cambiar nuestra visión de salud, por una mucho 

más acorde con la realidad actual, favoreciendo tanto desde el sistema de 
salud como desde la empresa, medidas que impacten positivamente a los 

trabajadores.  
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Introducción  

La discapacidad como término y concepto ha evolucionado gradualmente 

a lo largo de los tiempos. Hemos logrado trascender de explicaciones 
religiosas, punitivas y estigmatizantes a modelos médicos y sociales 

muchos más incluyentes con la persona que sufre una discapacidad. 
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Inicialmente, los modelos de discapacidad fueron de tipo eugenésico, 
como las leyes de Licurgo en el siglo IX A.C en Esparta, que exigían que 

los recién nacidos que presentaran alguna malformación, debían que ser 
arrojados desde lo alto del Monte Taigeto (1,2).  Posteriormente, en la 

edad media, utilizaron modelos de marginación, en los cuales se 
consideraba a las personas con discapacidad como una carga social, sin 

capacidad de aportarle a la sociedad y usualmente como causa de algún 
pecado cometido por los padres y posteriormente, con una ligera 

evolución que apelaba a la caridad y la mendicidad (3). Posteriormente, 

en el mismo período disminuyen las medidas más drásticas y aumenta el 
concepto de asilo, reformatorio y manicomio (4). Esta exclusión de las 

personas con discapacidad, fue transformándose a finales del siglo XVIII 
y comienzos del XIX, principalmente en Francia, país en el cual surge una 

nueva concepción médica, enfocada en la humanización del paciente con 
discapacidad, especialmente del enfermo mental, reformando los 

conceptos de internación y se proponiendo el derecho a ser tratados a los 
discapacitados como hombres enfermos. Este es un paso muy 

importante, pero continúa excluyendo en gran parte al paciente con 
discapacidad (5). A partir de la década de los 60´s y a medida que 

avanzan no solo las concepciones de salud, sino la medicina como tal y 
contamos con posiciones sociales más incluyentes, logramos considerar 

a la persona con discapacidad como un ser humano. La gran conquista 
de esta época es lograr aceptar la diferencia   y lograr la incorporación a 

la sociedad de la persona con discapacidad (4). Este artículo busca darle 

un objetivo y razón de ser a la medicina, haciendo visibles las barreras 
que tiene para hacer frente a la discapacidad, buscando mejores prácticas 

en el sistema que tengan como fin último un mejor funcionamiento de los 
individuos en la sociedad.  

 

Modelo médico de la discapacidad:  

Observamos como el modelo médico, transformó la discapacidad, desde 
una visión moral, eugenésica, excluyente, en una médica y científica, 

siendo este un avance monumental. La discapacidad según este modelo, 
es un problema principalmente individual, causado por una enfermedad, 

deficiencia o condición de salud. El tratamiento de la discapacidad, según 
este paradigma, está encaminado en conseguir la cura, o una mejor 

adaptación de la persona y un cambio de su conducta y La atención 
sanitaria, entonces, se considera la cuestión esencial (6). En este punto, 

La Organización Mundial de la Salud distingue y relaciona causalmente 

tres niveles: 



 

 

La deficiencia: Alteración en las funciones fisiológicas o en las estructuras 
corporales de una persona. Puede consistir en una pérdida, defecto, 

anomalía o cualquier otra desviación significativa respecto de la norma 
estadísticamente establecida”.  

 

Minusvalía: “Toda situación desventajosa para un individuo determinado, 

consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que le impide o limita 
para el desempeño de un rol, que es normal en su caso, en función de la 

edad, sexo, factores sociales, culturales y ocupacionales. Se caracteriza 
por la diferencia entre el rendimiento y las expectativas del individuo 

mismo o del grupo al que pertenece. Representa la socialización de la 
deficiencia y su discapacidad, por cuanto refleja las consecuencias 

culturales, sociales, económicas, ambientales y ocupacionales, que para 
el individuo se derivan de la presencia de las mismas y alteran su 

entorno”.  

Discapacidad: “Término genérico que incluye limitaciones en la 
realización de una actividad” (7). 

 

A pesar de ser este un modelo innovador y que incorpora el componente 

social (minusvalía), continúa siendo un modelo centrado en el individuo, 
considerando la discapacidad como patología y sin prestar mayor 

atención a los efectos y las relaciones entre el entorno social y la realidad 
biológica (8).  

 

Modelo social de la discapacidad 

Este considera la discapacidad como fenómeno de eminentemente social, 
que debe ser enfocado, en la integración de las personas en la sociedad 

como como fin último. La discapacidad entonces, no sería un problema 
individual sino un conjunto de condiciones, creadas por las circunstancias 

sociales y solucionada por las mismas. Por lo tanto, las respuestas para 
el manejo, tratamiento, integración, de las personas con discapacidad 

estaría en la sociedad misma, en una serie de cambios en el ámbito social, 
con una menor importancia del contexto médico (6).  

 

Debido a las críticas conceptuales y prácticas al modelo médico, la 

Organización Mundial de la Salud revisó su clasificación y su definición de 
discapacidad con el propósito de armonizar la aproximación médica y la 

aproximación social. El resultado de esta síntesis es la Clasificación 
internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud (Clasificación 



 

 

CIF). Los elementos clave de esta clasificación, son las funciones, las 
actividades y la participación, y los factores ambientales o contextuales. 

Su contrapartida está constituida por las deficiencias, las limitaciones en 
la actividad y las restricciones en la participación, que se refieren a los 

problemas o dificultades en alguno de los componentes anteriores. Es 
decir, engrana tanto los aspectos positivos como los negativos de la salud 

del individuo. Ahora bien, el significado de la discapacidad ya no depende 
sólo de la persona sino también de los grupos sociales de los que forma 

parte y de la discapacidad como deficiencia y responsabilidad individual 

se ha pasado a la discapacidad como diferencia y al reconocimiento de la 
responsabilidad social (6).  

 

En consecuencia, la discapacidad dejó de ser una categoría meramente 
negativa, pues presenta rasgos que obligan a considerar a la persona con 

discapacidad a partir de sus capacidades y su actuación o funcionamiento, 
a la mejora e incremento de tales posibilidades de actuación y a la 

adquisición de otras mediante adecuados sistemas de apoyo. Asimismo, 
obliga a examinar la situación de cada persona con discapacidad no de 

forma genérica, sino en el contexto personal, social y cultural de cada 

comunidad, atendiendo a los rasgos singulares de la persona y del entorno 
(6).  

 

Por último, el concepto de la discapacidad como social, complementa en 
gran medida el modelo médico, pero corre el riesgo de que, al 

radicalizarse y politizarse, termine siendo tan reduccionista como el 
modelo médico que trató de complementar o remplazar en su inició, 

siendo fundamental tener siempre un equilibrio entre lo médico y lo social 
para entender la discapacidad de forma integral.  

 

Después de exponer lo anterior y siendo enfático en la importancia de 

entender la discapacidad desde un punto de vista social y médico, que se 
debe enfocar en aspectos positivos y negativos, en el cual se debe invertir 

todos los recursos necesarios en lograr una adecuada inclusión de quien 
lo padece, surge las siguientes preguntas ¿por qué a los médicos les 

cuesta tanto en su práctica clínica trascender de las deficiencias? ¿Por qué 
tendemos a evitar e incluso negar los aspectos sociales como vitales en 

la rehabilitación del paciente? ¿Por qué continuamos realizando un 
intervencionismo innecesario de condiciones que tiene un componente 

mayoritariamente social? ¿Hasta qué punto la medicina en aras de 

generar una mayor rehabilitación, está generando una mayor 



 

 

discapacidad? Por todas estas inquietudes, decido exponer una serie de 
situaciones, cotidianas, de acto médico que exponen constantemente al 

paciente que presenta alguna discapacidad a un daño mayor, un aumento 
de las deficiencias, minusvalías, de la participación y restricciones en su 

participación.  

 

Lo primero es no hacer daño 

Si pudiéramos resumir el juramento hipocrático en una frase, sería la 

atribuida al mismo médico griego: “lo primero es no hacer daño” (8). Esta 

es probablemente la frase más importante de la medicina y usualmente 
la más olvidada. El médico y la medicina, en su desespero por adaptarse 

a un modelo de capitalismo salvaje, enfrentado a unas expectativas 
irreales y cortoplacistas por parte de los diferentes actores del sistema de 

salud, con unos estresores cada vez más intensos, asociado a unas bases 
éticas laxas, deben dar respuesta a un panorama complejo en la 

comprensión y la intervención de la salud y la enfermedad. Esto implica 
diversas situaciones cotidianas en la práctica clínica que crean dilemas, 

sobrecostos para el sistema y principalmente, una mayor posibilidad de 
generar eventos adversos en quien debe ser la prioridad de la atención: 

El paciente. 

 

A pesar de los grandes avances de la medicina, de la disminución de la 
mortalidad materno fetal, la mayor cobertura en vacunación y aumento 

de la expectativa de vida, entre muchos otros logros, no hemos 
conseguido disminuir el gran riesgo que generan nuestras intervenciones 

médicas. Por eso, debemos entender que mucha medicina no es igual a 
mejor medicina (11). Todo esto, nos ha llevado a delegar como sociedad 

la responsabilidad de nuestras condiciones de salud al médico y este, en 
aras de dar una respuesta adecuada, se ha excedido; por esto, cada vez 

tenemos más personas preocupadas por enfermedades que no existen, 
que no tienen o que ni siquiera están en posibilidad de padecer. Este 

fenómeno puede estar dado por diferentes situaciones frecuentes en el 
quehacer médico entre las que se encuentran:  

1. Temor a las demandas por mala praxis y la consecuente 

transformación de la práctica médica.  
2. Aspectos económicos que influencian el actuar médico, como la 

industria farmacéutica o beneficios económicos para el médico que 
realiza por un mayor intervencionismo. 

3. La convicción de que todos los riesgos se pueden disminuir, cuando en 

la práctica, bajarlos puede producir nuevos riegos.  



 

 

4. La creencia que actuar temprano es siempre mejor, puede convertir 
personas sanas en pacientes.  

5. Desconocer que muchas enfermedades tienen una evolución natural 
hacia la mejoría, implica una mayor posibilidad de complicaciones al 

intervenirlas de forma temprana. En estos casos el trabajo de médico 
debe ser el de observar, esperar, tolerar y enseñar.  

6. Existe una respuesta a los escasos resultados en los desenlaces 
médicos en una hiperespecialización médica en torno a la enfermedad. 

Esto en vez de darnos una mejor salud, lo que genera es fragmentación 

en la atención y una medicalización de la vida. En resumen, un sistema 
de salud centrado en la enfermedad, es un sistema ineficaz y genera 

dudas frente a su sostenibilidad financiera (9).  
7. En aras de dar una respuesta al sufrimiento del paciente, excedemos 

nuestras limitaciones y generamos un perjuicio. Es por eso que 
debemos recordar que «El médico rara vez cura, alivia en ocasiones, 

pero consuela siempre». 
8. No necesariamente lo nuevo es mejor. Muchos tratamientos novedosos 

adolecen de estudios sólidos, pueden ser inefectivos o incluso pueden 
ocasionar un efecto nocivo (10).  

9. Considerar que el fin último de la medicina es evitar la muerte, puede 
disminuir dramáticamente la calidad vida  del paciente (11).   

 

Es evidente que en un sistema en el que se privilegia el tiempo y los 

resultados, la tendencia del médico de ayudar, aumenta el diagnóstico, el 
tratamiento, los costos y la posibilidad de daño en el paciente. Esta 

tendencia en la medicina, puede ser entendida como una falsa 
humanización y en muchas ocasiones implica dar a cambio un diagnóstico, 

un medicamento o una incapacidad, con el fin de tranquilizar al paciente 
o de disminuir la frustración del médico. Realmente esta visión se debe 

replantear, por una medicina más técnica, científica, humana, pero 
también menos permisiva (12,13,14). Igualmente, se debe replantear, el 

concepto de salud actual, debido a las múltiples dificultades que 
representa dicha definición. 

 

Concepto de salud 

Desde 1948, la OMS definió la salud como "un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades" (38). Frente a este concepto vale la pena preguntarse 

¿no son los objetivos de la medicina actual una búsqueda de algo irreal e 
inalcanzable?.  La definición actual de salud, hace que esta sea una utopía 



 

 

o como Imre Loeffler cirujano y ensayista, quien escribe sobre la 
definición de salud de la OMS “se logra sólo en el punto del orgasmo 

simultáneo, dejando a la mayoría de nosotros malsanos y por lo tanto, 
enfermos la mayor parte del tiempo” (15). Es por esta razón que debemos 

actualizar con urgencia el concepto de salud, ya que crea unas 
expectativas tan altas en los pacientes y los médicos, que a largo plazo 

produce un mayor sobrediagnóstico, iatrogenia y medicalización.  

 

Propuestas de nuevas definiciones de la salud como “la capacidad para 
adaptarnos como individuos y como comunidad a los desafíos físicos, 

emocionales y sociales que nos plantea la vida” (16), permiten que todas 
las personas puedan sentirse saludables, independientemente de los 

desafíos físicos, mentales o sociales que enfrenten durante su vida. 
Asimismo, enfoques más positivos y accesibles, que empoderan al 

paciente sobre su salud, tendrán un mayor impacto, cambiando una visión 
enfocada en curar la enfermedad, por una dirigida a mejorar la salud, 

optimizando el rol de la medicina en uno más preventivo y menos 
hospitalario o médico (16). Ligado a lo anterior, la salud humana es un 

constructo de muchos factores y el aspecto médico es solo una parte, en 
consecuencia, convertirlo en el más importante, le quita al paciente y a 

los demás componentes del sistema, la responsabilidad de su mejoría. Se 
busca entonces, que las personas entiendan la naturaleza de las tensiones 

y estresores en su vida, los perciban como desafíos y no como barreras, 

que tengan la capacidad de enfrentar las tensiones, qué conozcan los 
recursos y activos que son necesarios o están disponibles para hacer 

frente a la nueva situación y poder vivir así una vida saludable (9). 

 

Aron Antonovsky, inició en los años 70 a desarrollar la 

perspectiva salutogénica (17), en la cual se promueve una visión positiva 
de la salud. En el modelo salutogénico, existe dos conceptos 

fundamentales:  

1. Los activos para la salud: consiste en todos los factores o recursos que 
potencian la capacidad de las personas, de las comunidades y de las 

poblaciones para mantener la salud y el bienestar (18). El dinero, el 
conocimiento, la experiencia, la autoestima, los hábitos saludables, el 

compromiso, el apoyo social, la cultura, la inteligencia, las tradiciones 
y la visión de la vida, son activos que le permiten a la persona 

enfrentarse a los desafíos que surgen a lo largo de la vida.  

 



 

 

2. Sentido de Coherencia: es la capacidad para utilizar los recursos 
previamente nombrados y tiene como objetivo la solución de problemas 

de una forma adaptativa ante situaciones estresantes. Esto explicaría 
el motivo por el cual algunas personas permanecen saludables en 

situaciones estresantes, mientras que otras enferman. Antonovsky, 
diferencia en este concepto tres componentes: comprensibilidad 

(componente cognitivo), manejabilidad (componente instrumental o de 
comportamiento) y significatividad (componente motivacional) (19). 

 

Una manera para facilitar un Sentido de Coherencia fuerte es creando 
conciencia de la disponibilidad de diferentes recursos y la posibilidad de 

utilizarlos, con el fin de permitirle a los individuos tener más control sobre 
su autopercepción de salud y felicidad. Este finalmente, es uno de los 

grandes beneficios del modelo salutogénico, el de entender la salud como 

una habilidad que puede desarrollarse dándole una gran importancia a la 
autopercepción. Del mismo modo, los profesionales deben prestar más 

atención al término resiliencia, que es la capacidad de una persona para 
restablecerse de una enfermedad o de sobreponerse a alguna adversidad, 

o la capacidad de adaptación ante distintas circunstancias y que está muy 
relacionada con el Sentido de Coherencia (9). 

 

Modelo de salud en el trabajo 
A medida que ha evolucionado el mundo y el mercado, han cambiado 

igualmente las condiciones de trabajo desde múltiples puntos de vista. 
Entre los cambios más tangibles, se encuentran modificaciones en el tipo 

de contratación, aumento de horarios de trabajo y mayor competencia 
intelectual, que generan estresores adicionales al trabajador actual (20). 

Es claro que las nuevas tendencias de trabajo y los cambios tecnológicos 

acelerados, pueden generar unos mayores niveles de insatisfacción 
laboral, que aumentaran el sufrimiento del trabajador. El hecho de 

trabajar horas extras, con una mayor exigencia a nivel de metas, 
sobrecarga, aumento de los contratos por “out-sourcing” y aumento de la 

inestabilidad laboral, producirá en últimas unas condiciones propicias para 
distrés y diversas patologías mentales frecuentes en la práctica clínica 

(21,22,23). A pesar de las cifras alarmantes y la evidencia de la urgencia 
de medidas eficaces para el control de estas enfermedades, lo que se está 

haciendo en investigación, tratamiento, desviaciones de recursos, 
diagnóstico, entre otros, es muy pobre. Los servicios encargados de la 

salud mental, han obviado el campo laboral como un espacio de estudio e 
intervención, dejando una gran oportunidad para ampliar áreas de 

conocimiento y asistencia. Otra de las dificultades más palpables es el uso 



 

 

de lenguaje diferente entre los servicios médicos y la empresa, situación 
que genera un mayor conflicto y dificultades para lograr los objetivos 

esperados y en ultimas una mejor salud del trabajador.  
 

El concepto de Salutogénesis, puede dar una visión abarcadora de los 
múltiples desafíos, estresores y tensiones que enfrentan las personas en 

su lugar de trabajo, permitiendo a las empresas trascender a su limitada 
función de mitigadoras del daño y previsoras de enfermedad laboral y de 

accidentes laborales a convertirse en creadores de salud (9). Frente a 

esto, el ámbito laboral, igualmente toma un valor muy importante en la 
interrelación entre salud/enfermedad y permite disminuir la tendencia a 

medicalizar situaciones normales de tipo laboral.  
 

Unos de los modelos que intenta explicar la presencia de estresores y su 
manejo en el ámbito laboral, es el de demandas y recursos laborales, que 

sostiene que la salud es el resultado del equilibrio entre los recursos 
disponibles para los trabajadores y las exigencias que les imponen a ellos 

sus puestos de trabajo. Estas demandas hacen referencia a aquellos 
aspectos físicos, psicológicos, organizacionales o sociales del trabajo que 

requieren un esfuerzo sostenido y conllevan costes fisiológicos y psíquicos 
(24). Aunque las demandas laborales no sean necesariamente negativas 

pueden suponer un obstáculo cuando requieren un esfuerzo elevado y 
la persona no se encuentra suficientemente recuperada (25). Estas 

demandas incluyen ambigüedad de roles, conflictos, estrés, carga laboral, 

presión laboral, entre otros. Por el contrario, los recursos laborales se 
refieren a los aspectos físicos, psicológicos, organizacionales o sociales del 

trabajo que pueden, reducir las exigencias del trabajo y los costes 
fisiológicos y psicológicos asociados, ser decisivos en la consecución de los 

objetivos del trabajo o estimular el crecimiento personal, el aprendizaje y 
el desarrollo (26). Por lo tanto, los recursos tienen una doble 

funcionalidad, de hacer contrapeso a las demandas laborales y ser 
generadores de salud (9).  

 
Uno de los grandes retos de las empresas actuales es la concepción de la 

compartimentalización de la vida. Teniendo en cuenta que el trabajo es 
solo una parte del ser humano en su totalidad, para lograr una mejor 

salud,  debemos  impactar  todos  los  ámbitos, más allá de lo laboral o lo  
 

 

 



 

 

extralaboral. Frecuentemente, se tiene a pensar que la empresa solo 
puede abordar los estresores que ocurren dentro de sus límites físicos, 

intralaborales, espacios en los cuales se genera el riesgo de ocurrencia de 
enfermedades o accidentes laborales, perdiendo la oportunidad de actuar 

como entes articuladores, entre el trabajador y su mundo extralaboral (9). 
 

Medicalización 
A lo largo de los años, el número de problemas de la vida cotidiana, que 

han sido definidos como problemas médicos ha aumentado, ¿esto significa 

que existe una epidemia de problemas y diagnósticos médicos o que la 
medicina tiene una mayor capacidad para identificar una serie problemas 

preexistentes? ¿o significa que múltiples problemas de la vida se han 
convertido en diagnóstico y son sujetos de tratamiento médico?. La 

medicalización es un proceso en el cual problemas no-médicos se definen 
y se tratan como problemas médicos, usualmente en términos de 

enfermedad o trastorno. Este es un proceso que puede iniciar desde los 
médicos o desde la sociedad, que comienza usualmente con un aumento 

de las entidades diagnósticas, precedido por movimientos sociales, 
laborales, económicos, intereses de los laboratorios u otras industrias, 

sumado al mayor acceso a la información y las redes sociales. La 
medicalización ha sido progresiva y en parte se encuentra causada por 

una menor tolerancia de la población a presentar disestres, dolor u otros 
síntomas, por una falsa concepción de cura, una disminución de la religión 

como rector de la sociedad y especialmente por una creencia usualmente 

exagerada en la ciencia. Los ejemplos de esto son diversos, entre estos se 
encuentran los estándares estéticos de cada época, la medicalización de 

la masculinidad a través del tratamiento de la calvicie; la andropausia, 
menopausia y la disfunción sexual; el nacimiento y la muerte vistos como 

patologías a ser tratada en hospitales de mayor complejidad; el burnout 
como una crítica al modelo laboral actual y al capitalismo y el tratamiento 

del sueño, entre otros (27).  

 

La tendencia a estandarizar o normalizar la población juega un papel muy 

importante en la medicalización. Estos términos explican la tendencia de 
la medicina y de la sociedad en general, a determinar y clasificar que es 

normal y que no lo es. La normalización, puede terminar generando un 
aumento de intervencionismo en personas sanas que se salen de los 

patrones culturales, de los percentiles o se encuentran en los extremos 

de la campana gaussiana, como ha ocurrido con las cirugías estéticas, el 
tratamiento con hormonas de crecimiento y de ciertas patologías 

psiquiátricas (15,28). Otra de las tendencias preocupantes de la medicina 



 

 

es la visión del mejoramiento u optimización del cuerpo humano, 
intentando no solo tratar al paciente enfermo sino potenciar al sano, 

concepción igual de riesgosa y que se evidencia en intervenciones 
estéticas, psiquiátricas, del patrón de sueño o del funcionamiento 

cognitivo. Allen Frances, psiquiatría y autor del DMS IV, habla de la 
importancia de “salvar urgentemente a los normales y tratar 

inmediatamente a las personas enfermas”. Este autor, describe la 
ambivalencia existente en los modelos de salud, entre los pacientes que 

se ven perjudicados por un exceso de asistencia médica y otros por una 

clara negligencia de la misma. Esa es la razón, por la cual  debemos dar 
una profunda discusión sobre la normalidad, porque este concepto es muy 

etéreo, depende mucho de la cultura, del tiempo y el lugar. Cualquier 
extremo es igual de peligroso, por ejemplo, hablando específicamente de 

las patologías psiquiátricas, es igual de riesgoso un concepto expansivo 
de enfermedad que elimine la normalidad o un concepto expansivo de 

normalidad que elimine la enfermedad mental. Es por esto 
que usualmente, cuando existe un gran aumento de un trastorno 

especifico, lo más probable es que se trate de una moda. Uno de los 
grandes causantes de estas modas son los mismos médicos y expertos 

en dichas patologías, ya que existe un factor emocional y estos se 
convierten en creyentes de sus patologías preferidas usualmente 

aumentando la prevalencia de la misma (29). 

 

Por otra parte, el hecho de ser rotulado con una enfermedad no es 
necesariamente malo, incluso en muchas ocasiones puede traer 

“beneficios” para algunos pacientes. Entre los beneficios se encuentran la 
compasión de terceros, la enfermedad puede ser la explicación que 

necesita el paciente para entender el sufrimiento que padece, económico, 
legales o laborales (30,31). Pero es también claro que el tener un nuevo 

diagnóstico, también puede crear muchos problemas, como 
sobremedicación, iatrogenia, aumento del intervencionismo o más grave 

aún que el paciente asuma un rol de enfermo, de una enfermedad que no 
existe. Usualmente, las etiquetas médicas son muy difíciles de cambiar o 

quitar y por esto el médico debe ser muy responsable en el proceso 

diagnóstico y estar muy atento a estos falsos positivos que usualmente 
resultan perversos o contraproducentes (29).  

 

Este aumento de la medicalización, se encuentra sustentado también en 
el cambio de visión que ha tenido el paciente, quien se ha convertido es 

un consumidor de servicios y esto ha cambiado radicalmente la 



 

 

intervención médica. El paciente puede escoger su seguro médico, el 
hospital en el cual desea ser atendido, su médico tratante o el que dará 

una segunda opinión, el tratamiento en muchas ocasiones y tiene acceso 
a múltiple información a la cual previamente no tenía acceso y esto hace 

que los mercados e industria farmacéutica, se sientan tentados a impactar 
directamente al paciente y no únicamente al médico.   

 

No todo ha sido negativo, ha habido casos exitosos de desmedicalización 

como la homosexualidad, que dejó de ser vista como enfermedad y la 
discapacidad, que pasó de ser una condición netamente médica a ser 

entendida como en un contexto social mucho más amplio (27). Queda 
camino por recorrer, no solo para desmedicalizar condiciones normales 

de la vida sino para replantearnos algunos aspectos de la estandarización 
de la sociedad, para lograrlo, debemos entender la importancia de las 

políticas públicas, de los centros de estudio como pilar fundamental de 
formación de los nuevos profesionales y el empoderamiento de la 

sociedad de su salud.  

 

Prevención cuaternaria 

En los últimos cincuenta años, se han considerado tres categorías 

principales de prevención: primaria, secundaria y terciaria (32). Estas tres 
categorías separadas fueron definidas por el Diccionario Internacional de 

Medicina General y Familiar de la Organización Mundial de Médicos de 

Familia (Wonca) en 2003 como:  

prevención primaria: "medidas adoptadas para evitar o eliminar la 

causa de un problema de salud en un individuo o en una población antes 
de que surja". 

 

prevención secundaria: "medidas adoptadas para detectar un problema 

de salud en una etapa temprana en un individuo o en una población, 
facilitando así la curación o reduciendo o previniendo su propagación o 

sus efectos a largo plazo".  

 

prevención terciaria: "medidas adoptadas para reducir los efectos 

crónicos de un problema de salud en un individuo o en una población 
minimizando la deficiencia funcional resultante del problema de salud 

agudo o crónico".  

 



 

 

Sin desconocer la importancia fundamental de la prevención y el impacto 
positivo que ha tenido a lo largo de la historia, se debe señalar que existe 

una tendencia tanto en los pacientes como en los médicos de sobrestimar 
los beneficios y a subestimar los daños de las intervenciones preventivas 

y curativas, existiendo la posibilidad de aumentar la iatrogenia por 
intervenciones médicas excesivas o innecesarias (33,37). Cuando el 

paciente se siente enfermo, esperamos que se beneficie de una consulta 
médica y el beneficio se encuentra claramente demostrado, pero si el 

paciente se encuentra asintomático, la probabilidad de obtener beneficios 

adicionales de una consulta médica es mucho menor, esto es palpable en 
la creciente popularidad en los exámenes médicos periódicos o chequeos 

ejecutivos (39). También, existen pacientes que pueden sentirse 
enfermos sin tener una enfermedad; estos pacientes tienen un mayor 

riesgo de ser dañados por pruebas que no tienen ninguna pertinencia, sin 
hablar de los costos que esto tiene para el sistema. La necesidad de 

disminuir los riesgos previamente descritos y de hacer contrapeso al 
exceso de medicalización e intervencionismo, llevó a plantear a Marc 

Jamoulle en 1986 una nueva categoría de prevención médica: la 
prevención cuaternaria (34). Esta se refiere al conjunto de intervenciones 

que evitan o atenúan las consecuencias de la actividad innecesaria o 
excesiva del intervencionismo médico y del sistema sanitario. El 

Diccionario Internacional Wonca para la Práctica General/Familiar la 
definió como: “Acción tomada para identificar al paciente en riesgo de 

sobremedicalización, para protegerlo de una nueva invasión médica y 

para sugerirle intervenciones que sean éticamente aceptables" (32). 

 

La prevención cuarternaria es por lo tanto una resistencia frente a la 

intervención innecesaria, de tipo preventivo, curativo, diagnóstico o 
terapéutico, desmedicalizando condiciones o factores de riesgo que no 

deberían ser medicalizadas (39). No obstante, la prevención cuaternaria 
no debe ser entendida como la solución a todos los problemas de la 

medicina, ni debe ser vista como una actividad libre de riesgos. Con la 
intención de minimizar los daños, existe el riesgo de rechazar algunas 

intervenciones médicas que podrían beneficiarían a algunos pacientes 

(35). Finalmente, existe un creciente consenso sobre la relación entre el 
concepto de prevención cuaternaria y el principio de no maleficencia de 

la ética médica, conocida como primum non nocere (primero, no hacer 
daño), para practicar mejor la atención clínica y proteger a las personas 

de los excesos de la medicina. 

 



 

 

Conclusión 

Pese a todos los esfuerzos en el área médica, sólo el 20% de las mejoras 
en la salud poblacional pueden ser atribuidas al impacto de los servicios 

de salud. El resto se atribuye en un 40% a factores sociales y económicos, 
30% a los estilos de vida y un 10% a los factores ambientales (9). A pesar 

de ellos, estas cifras son desconocidas por gran parte del gremio médico, 
que insiste en la asociación directa y esencial entre la atención médica y 

la salud, negando otros factores fundamentales en la génesis de la salud 
y la enfermedad. 

 

La tarea de la medicina actual es, como decía Aristóteles: “buscar la 
moderación en todas las cosas”.  No podemos obsesionarnos con la salud, 

ya consecuentemente nos estaremos enfermando de forma inevitable. La 
salud humana es un constructo de muchos factores y el aspecto médico 

es solo una parte, cuando el componente médico se convierte en el más 
importante, le quitamos al paciente la responsabilidad de su mejoría y 

tendemos a generar daño. También, es importante entender que la 
medicina es especialmente importante en las patologías severas, a 

diferencia de las condiciones leves, que probablemente no requerirán 

intervención médica (11). 

 

Por último, la discapacidad según la OMS " es un concepto que evoluciona 

y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las 
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena 

y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás"(36). 
Esto implica un mayor esfuerzo por parte de los médicos, de no ser una 

barrera adicional para las personas que tienen alguna discapacidad. Es 
por lo anterior, que estamos obligados a tener un pensamiento crítico, 

repensar la salud desde un punto de vista más social y menos médico, 

evitar la medicalización de personas sanas, identificar los pacientes que 
realmente requieren tratamiento, pero especialmente, los que no lo 

requieren y evitar como fin último causar un daño mayor en nuestra 
bienintencionada práctica clínica. 
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(38) Gustavo Alcántara Moreno . La definición de salud de la Organización 

Mundial de la Salud y la interdisciplinariedad. Revista Universitaria 
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