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El origen de la Salud Pública está ligado a la reducción de la incertidumbre y del 
miedo, es decir, a la seguridad. La inquietud generada en el siglo XIX, entre las clases 
dirigentes, por el crecimiento de las ciudades, secundarias a la revolución industrial, 
con sus consecuencias de problemas de higiene pública y aglomeraciones de las 
nuevas clases trabajadoras, llega a plantear la necesidad de que las ciudades tengan 
funcionarios, normativas y políticas de salud publica1.  
 
La Higiene Pública, Medicina Social o Salud Pública (los diferentes nombres que 
adopta este área de conocimiento e intervención a lo largo de su historia), tendrán dos 
funciones muy relacionadas: prevenir y controlar la aparición de epidemias y vigilar las 
peligrosas costumbres atribuidas a las clases ”menesterosas” (alcoholismo, violencia, 
degeneración, desorden moral, etc.), proporcionando, además, pautas de conducta 
higiénica mediante la educación y los estímulos positivos y negativos para el cambio 
de hábitos (acceso o no a prestaciones sanitarias y sociales)2.  
 
El control de las principales enfermedades infecciosas, hacia mediados del siglo XX, 
dejó la función de Policía Sanitaria y la implicación de la Salud Pública en la higiene y 
planificación urbanas en un segundo plano. Al rebajarse mucho el miedo a las 
epidemias, los médicos ya no éramos tan necesarios en el disciplinamiento de la 
ciudad. Los problemas de salud eran diferentes (enfermedades crónicas, 
cardiovasculares y cáncer) y no estaban relacionados con la microbiología. Además, el 
reto de combatir estas nuevas plagas o “epidemias” con las clásicas herramientas 
farmacológicas se muestra ineficaz.  
 
Desde una concepción determinista de la enfermedad, en que mediante la 
microbiología se buscaba “la causa” de la enfermedad (el microorganismo), se pasa a 
una concepción probabilística, basada en estimar la probabilidad en que la presencia o 
ausencia de un factor (el factor de riesgo) influya en la aparición de un evento (la 
enfermedad o el problema de salud). Es decir, del riesgo como sinónimo de peligro, se 
pasa a estimar la probabilidad de que ocurra este peligro: el riesgo como probabilidad. 
Se incorpora el concepto de riesgo de la estadística de probabilidades, se estrecha la 
relación previamente existente entre Estadística y Salud Pública (ambas relacionadas 
con el Estado) y se inicia la relación entre Estadística y Medicina Clínica 
(Epidemiología clínica)3. 
 
La cada vez más clara asociación (estadística) de las enfermedades crónicas a los 
estilos y condiciones de vida, lleva a la necesidad de intensificar la prevención sobre 
dichos problemas de salud y de promocionar estilos y condiciones favorables a la 
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salud. Después de una fase en que se comprueba su resistencia a ser controladas 
estas enfermedades desde estrategias individuales de consejo y educación sanitaria, 
se reúnen cada mas evidencias de la determinación social de los factores de riesgo4. 
La necesidad de estrategias poblacionales para incidir sobre estos determinantes 
sociales y ambientales vuelve a considerar la ordenación de la ciudad y las formas y 
condiciones sociales de vida en la agenda sanitaria5. 
 
La realidad es que actualmente EL RIESGO se ha convertido en un concepto central 
de la Salud Pública. Los salubristas medimos el riesgo de enfermar o morir de una 
población determinada. En base a las mediciones del riesgo de morir en cada grupo 
de edad, estimamos y comparamos la esperanza de vida de los habitantes de un 
barrio o país respecto a otro. Aislamos e identificamos factores de riesgo, como el 
consumo de tabaco, la hipertensión arterial o la obesidad. Definimos conductas de 
riesgo (por ejemplo, las relaciones sexuales sin uso de preservativos) e incluso 
etiquetamos a colectivos como “grupos de riesgo” y “poblaciones de riesgo”. Jugamos 
un importante papel en la postmoderna sociedad del riesgo6. 
 
Con la autoridad científica y el prestigio social con las que la sociedad ha investido 
siempre a la Medicina, la Salud Pública se permite definir cuales serían las conductas 
más adecuadas para que la población evite o minimice estos riesgos. Es decir, al igual 
que ocurrió en sus orígenes en el siglo XIX, la Salud Pública vuelve a crear una 
normatividad con una gran influencia en las conductas y usos sociales de una 
importante parte de la población7. Normatividad que es reverberada por los medios de 
comunicación, conscientes del gran interés público que tienen las noticias y contenidos 
relacionados con la salud, el cuidado del cuerpo y la búsqueda de la belleza. 
 
Nuestras revistas, radios y televisiones se llenan de contenidos y programas 
“sensibilizando” a sus clientes sobre los riesgos para la salud y sobre como evitarlos. 
Nuestros gimnasios y parques se llenan de personas sudando, corriendo o caminando 
con brío, no solo por motivos estéticos, sino para calmar la preocupación por su riesgo 
de enfermar. Esta preocupación se extiende a la hora de elegir los alimentos que 
vamos a comer o el vecindario donde vamos a instalarnos. También al asegurar el 
acceso a los cuidados médicos. 
 
Sin embargo, la población está menos preocupada por los efectos en la salud que 
tendrán por la educación recibida, sus condiciones de trabajo, la posibilidad de 
movilidad social de sus hijos o las políticas activas de empleo que desarrollan o no sus 
gobernantes. No digo, ni mucho menos, que no les preocupen estos temas, sino que 
frecuentemente no asocian esta preocupación al efecto sobre su salud. Es decir, en 
nuestra sociedad el riesgo para la salud está más asociado a las conductas 
individuales (especialmente a las relacionadas con actividad física, alimentación, 
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consumo de tabaco, de alcohol, uso del preservativo, etc.), a los riesgos ambientales 
(contaminación atmosférica, radiaciones, etc.) y al acceso a la sanidad, que a los 
determinantes sociales de la salud (clase social, nivel educativo, condiciones de 
trabajo y de vida). 
 
A pesar de que, como anteriormente mencionamos, cada vez hay mas evidencia 
epidemiológica de que los “factores de riesgo más proximales”, definidos por 
conductas individuales o exposición a factores ambientales en lugares de residencia o 
trabajo, están determinados por estos otros “factores de riesgo mas dístales” 
(determinantes sociales de la salud). Y de que las desigualdades sociales determinan 
intensamente el riesgo de enfermar. Consecuentemente, desde una perspectiva global 
de las desigualdades sociales8, los principales riesgos para la salud, son el país y la 
familia donde uno nace. Y los principales remedios para superar estos riesgos son: la 
emigración y la movilidad social. 
 
¿Por qué existe esta dicotomía o deformación en la percepción de los riesgos para la 
salud por parte de la población? Con el riesgo (¡!) de ser excesivamente esquemático 
y simplista, diremos que esta relacionado con la pervivencia de la dominancia de una 
visión reduccionista, biomédica e individualista de la enfermedad en la Medicina, que 
prioriza un tipo de investigación e intervención más clínico-individual. También con una 
emisión de mensajes y argumentarios desde los poderes públicos, a los que les 
conviene resaltar la responsabilidad individual en la preservación de la salud. Frente a 
la responsabilidad de nuestros gobernantes en la misma, basada en el impacto en 
salud que tienen unas u otras políticas publicas, y la importancia del aumento o 
disminución de las desigualdades sociales en el estado de salud de un país.  
 
Y finalmente, nuestros medios de comunicación, que apuntalan estas visiones 
individualistas de la salud o asimilan salud a sanidad, haciéndose, intencionadamente 
o no, voceros de esta melé en que está mezclado el miedo o preocupación por 
enfermar y morir, con el miedo a no poder pagar las medicinas y al médico, y la 
preocupación por envejecer, perder la belleza y dejar de ser objeto de deseo. 
 
 
 
 

Tres Cantos, 24 de febrero de 2013 
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