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La salud no lo es todo, pero sin ella no tenemos nada.
Schopenhauer
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¿CURAR O PREVENIR?

Salud es el estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedades.
Organización Mundial de la Salud (OMS), 1946.

Curar o prevenir, es la cuestión clave que condiciona nuestro
comportamiento respecto a la salud. Si optamos por curar, las
estrategias a desarrollar son unas, y si optamos por prevenir,
otras muy diferentes. ¿Qué alternativa es la más adecuada?
La respuesta no resulta obvia. Prevenir suele ser más fácil
que curar, menos doloroso y más barato a la larga; además
existen problemas de salud como las enfermedades demasiado
avanzadas o los accidentes mortales que no tienen remedio,
sólo prevención. Pero curar también resulta necesario cuando
estamos enfermos o nos accidentamos.
Nadie en su sano juicio desea ponerse enfermo, al contrario todos queremos vivir plácidamente, sin contratiempos ni
enfermedades. Por tanto a nivel individual hemos de ser
consecuentes y cuidarnos bien, para mantenernos sanos y
vigorosos. Y a nivel colectivo necesitamos una medicina que
investigue los problemas de salud de los diferentes grupos de
población, diseñe buenos programas para prevenirlos, los
ponga en práctica con medios suficientes y evalúe periódicamente todo el sistema para corregirlo y mejorarlo.
La prevención resulta vital para todos, sin embargo eso no
implica que debamos abandonar la medicina curativa porque,
incluso con los mejores sistemas de prevención, siempre habrá
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quienes caigan enfermos o se accidenten, precisando entonces
los cuidados especializados de la medicina curativa.
En definitiva, la respuesta a la pregunta inicial debe ser
ambas cosas, prevenir y curar, en ese orden, primero prevenir
y después curar. Las dos cuestiones son complementarias, no
excluyentes.
Cabría pues esperar que los ciudadanos y las instituciones
dedicaran sus mayores esfuerzos a la prevención de las
enfermedades y los accidentes, aplicando a fondo los potentes
conocimientos y medios de que disponemos en la actualidad.
¿Pero realmente ocurre así?
En una investigación ya clásica de 1.974, el informe
Lalonde, se dedujeron los factores que determinan la salud y
se calcularon los recursos económicos que les destinamos en
una sociedad desarrollada, obteniendo estos resultados:

Estilo de vida
Biología humana
Medio ambiente
Asistencia sanitaria

Determinante
de salud (%)
43
27
19
11

Recursos
destinados (%)
1
7
2
90

La conclusión inmediata, a la vista de tales datos, es que los
recursos están completamente desfasados respecto a los
determinantes. Gastar casi todo en asistencia sanitaria, cuando
lo más importante es el estilo de vida (alimentación, accidentes, sexualidad, ejercicio, higiene, bebida, tabaco, sueño, etc.),
supone un tremendo error.
La influencia de los problemas medioambientales es hoy
mayor y las cifras fluctuarán algo de unos países a otros pero,
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en general, las conclusiones del estudio siguen siendo válidas
porque el esfuerzo principal de la sociedad continúa dirigido
hacia la asistencia y no hacia la prevención. Para comprobarlo
basta comparar las cifras astronómicas del gasto sanitario de
cualquier país desarrollado con los escasos presupuestos
dedicados a promover los hábitos saludables; en España, por
ejemplo, gastamos actualmente alrededor de 100.000 millones
de € en sanidad, de los cuales sólo unos 2.000 son para
prevención (salud materno-infantil, planificación familiar,
vacunaciones, enfermedades transmisibles y no transmisibles,
medicina del trabajo, etc.)...
Y a nivel individual, si tenemos en cuenta lo extendidos que
están los hábitos perjudiciales, tampoco parece que se haga un
gran esfuerzo por cuidar la salud. La mayoría de personas no
se acuerdan de ella hasta que caen enfermos, entonces
acuden al médico y confían en las medicinas.
Lamentablemente ni los ciudadanos ni los gobiernos se
preocupan apenas de fomentar la prevención.
Una de las causas fundamentales de tamaño error puede
ser la mercantilización generalizada que sufrimos, de manera
que la salud ha llegado a convertirse en otra mercancía más,
algo que puede comprarse en forma de atención médica y
producto farmacéutico. Resulta difícil vender prevención pero
en cambio es fácil vender cuidados y medicinas para curar
enfermedades, aunque tengan peligrosos efectos secundarios y
en muchos casos cronifiquen el problema en vez de curarlo
realmente.
En una sociedad que funciona como un mercado, donde
casi todo se puede comprar y vender, las enfermedades
ofrecen muchas más oportunidades de obtener beneficios
económicos a corto plazo que la salud, seguramente por eso la
farmacología se ha desarrollado mucho más que la medicina
preventiva. El funcionamiento colectivo, la dinámica del actual
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modelo de sociedad, acaba creando aberraciones como ésta de
promover más los medicamentos que la propia salud.
Sin duda necesitamos hospitales y centros de salud, mejores incluso que los actuales, pero lo que más necesitamos es
prevenir las enfermedades y los accidentes para evitar
sufrimientos y vivir en mejores condiciones físicas y mentales
durante más años. Además, con unos buenos planes de
prevención, podríamos ahorrar unos 10.000 millones de €
anuales porque la prevención siempre resulta más barata que
la asistencia curativa o paliativa.
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¿QUÉ HEMOS DE PREVENIR?

Los hombres esperan la salud de los dioses,
no saben que son autores y dueños de su propia salud.
Demócrito, hace 2400 años.

2.1. LO

QUE NOS DICEN LAS ESTADÍSTICAS

Para saber cómo podemos vivir más y mejor, primero
hemos de conocer cuáles son los problemas que perjudican la
salud de nuestra población. Luego hay que buscar las causas y
los condicionantes de cada uno de ellos. Y finalmente ya
podemos establecer las medidas adecuadas para evitarlos o
retrasarlos.
La primera cuestión resulta relativamente sencilla porque
desde hace bastantes años el Instituto Nacional de Estadística
(INE) reúne y publica de manera sistemática estos importantes
datos colectivos. En la tabla de la página siguiente se indican
cuáles fueron las principales causas de mortalidad en España
durante el 2.012.
Como era de suponer, los problemas de salud que más nos
afectan son los del corazón y la circulación sanguínea:
enfermedades cardiovasculares, isquemia, insuficiencia, arteriosclerosis, etc. Luego siguen los diferentes tipos de cáncer:
bronquios, pulmón, garganta, boca, colon, estómago, mama,
próstata, etc. Entre ambos grupos provocan más de la mitad
de las defunciones.
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Causas de mortalidad
Enfermedades del aparato circulatorio
Tumores
Enfermedades del aparato respiratorio
Enfermedades del sistema nervioso
Enfermedades del aparato digestivo
Transtornos mentales y comportamiento
Causas externas
Endocrinas, nutricionales y metabólicas
Enfermedades aparato genitourinario
Estados morbosos mal definidos
Enfermedades infecciosas y parasitarias
Otras

%
30
28
12
5'5
4'9
4'3
3'5
3'2
2'9
2'5
1'6
1'6

A continuación tenemos las enfermedades respiratorias
(pulmonar crónica, neumonía, ...), del sistema nervioso
(Alzheimer, Parkinson, ...), digestivas (cirrosis hepática, úlceras,
...), los transtornos mentales (demencia senil y presenil, ...),
los suicidios y accidentes (de tráfico, laborales, domésticos, de
ocio,
...),
las
enfermedades
endocrinas
(diabetes,
tiroidismo, ...), etc.
Los suicidios y los accidentes de tráfico, al afectar sobre
todo a los jóvenes de entre 15 y 35 años, son de hecho las
primeras causas por años potenciales de vida perdidos, es
decir los que todavía les quedaban por vivir a las víctimas
según la esperanza de vida media de la población.
Además interesa conocer también los datos de morbilidad,
las enfermedades que empeoran nuestras condiciones de vida,
especialmente aquellas que nos obligan a ingresar en hospitales para someternos a tratamientos intensivos. Según el INE,
las que más nos afectaron durante el 2.012 fueron éstas:
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Morbilidad hospitalaria
Altas (%)
Aparato circulatorio
13
Aparato digestivo
12
Embarazo y parto
12
Aparato respiratorio
11
Tumores malignos
10
Traumatismos, envenenamientos
9
Trastornos mentales
2

Días
7'7
5'5
3
6'9
8'2
7'7
26

Lógicamente las enfermedades del aparato circulatorio
ocupan el primer puesto por número de ingresos hospitalarios
y el tercero por estancia. Detrás van las enfermedades
digestivas y respiratorias, porque son más comunes que los
tumores, aunque al final no resultan tan graves y necesitan
una menor permanencia en el hospital.
Respecto al parto normal, obviamente no es ningún problema de salud, sin embargo en la actualidad suele realizarse
en los paritorios de nuestros hospitales y por ello aparece en
las estadísticas de ingresos.
Los trastornos mentales suponen un pequeño porcentaje de
los ingresos pero requieren de una hospitalización muy larga,
lo cual les convierte en el principal problema por días de
internamiento y por número de enfermos días.
Otras enfermedades, como las de huesos, músculos y tejido
conjuntivo, las oculares, etc., empeoran la calidad de vida de
buena parte de la población y originan frecuentes ingresos,
aunque no suelen resultar mortales.
Por último existe un problema importante que no aparece
en las estadísticas sanitarias recientes a pesar de su trascendencia: las guerras que hemos sufrido. No se mencionan
porque la última ocurrió hace ya unos setenta y cinco años,
pero la masacre que provocó y la larga posguerra que originó
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después, con ejecuciones masivas, campos de concentración,
hambre, analfabetismo y miseria, tuvo dramáticos efectos
durante décadas y dejó marcadas con secuelas físicas y
psicológicas a millones de personas, algunas de las cuales
todavía viven. Ciertamente las guerras deben considerarse
como un problema de salud colectiva, un gravísimo problema
que no tiene cura, sólo prevención, y no hemos de olvidarlo
aunque sus consecuencias no figuren en las estadísticas
recientes.

2.2. PREVENCIÓN,

LONGEVIDAD Y CALIDAD DE VIDA

Para prevenir los anteriores problemas de salud, mortales y
mórbidos, hemos de conocer bien las causas que los originan,
lo cual se consigue mediante la investigación médica, el
seguimiento epidemiológico de amplios grupos de población y
las experiencias de laboratorio. En la actualidad disponemos ya
de suficiente ciencia acumulada como para conocer dichas
causas y establecer las recomendaciones más razonables para
evitarlas y prevenir las enfermedades que originan.

Salud = f (hábitos, biología, ambiente, asistencia)

Casi todos los problemas de salud están directamente
relacionados con el comportamiento, los hábitos o estilo de
vida, que es el determinante más importante y también el más
autocontrolable. Prevenir las enfermedades pasa pues por mejorar la alimentación, los accidentes, la sexualidad, el trabajo o
el estudio, el ejercicio, la higiene, las adicciones, las relaciones,
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el sueño, etc. Y algunas de dichas actividades influyen a su vez
sobre el medio ambiente, otro factor que condiciona mucho
nuestra salud, de modo que también éste podemos mejorarlo
significativamente.

Las enfermedades del corazón son la principal causa de
mortalidad y morbilidad, de manera que están muy estudiadas
y sus factores de riesgo se conocen lo suficiente como para
establecer un test semicuantitativo con el que evaluar la
tendencia de cada persona a sufrir problemas cardíacos. Así, el
que ha diseñado la Michigan Heart Association resulta muy
didáctico y es recomendable hacerlo para conocer el riesgo
personal y los factores condicionantes:
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No fumas 1 cigarro hasta 10
o 1 pipa cigarrillos
0
1
2
Intenso y Moderado Sedentario
TRABAJO
deporte y deporte y deporte
y
intenso
ejercicio
2
2
3
TENSIÓN Máxima Máxima Máxima
SANGUÍNEA
de 100
de 120
de 140
mmHg.
1
2
3
10 a 20 21 a 30 31 a 40
EDAD
1
2
3
años

20
cigarrillos
4
Sedentario
y deporte
moderado
5
Máxima
de 160
4
41 a 50
4

30
40 o más
cigarrillos cigarrillos
6
10
Sedentario Falta total
y deporte ejercicio
escaso
físico
6
8
Máxima Máxima
de 180 200 o más
6
8
51 a 60 Más de 60
5
8

GRASAS Dieta sin
animales grasas
o sólidas
1
PESO
2’5 kg.
respecto < típico
al típico
0
Sin
HERENCIA enfermos
familiar corazón
1
Mujer de
SEXO menos 40
1

30% de
grasas
4
11 a 17 kg.
> típico
3
1 enfermo
menos de
60 años
4
Hombre

40% de 50% de
grasas
grasas
5
7
18 a 25 kg 26 a 35 kg
> típico > típico
5
7
2enfermos 3enfermos
menos de menos de
60 años 60 años
6
7
Hombre Obeso y
algo obeso calvo
6
7

TABACO
diario

10% de
grasas
2
El típico
+ 2’5 kg
1
Un
enfermo
corazón
2
Mujer de
40 a 50
2

20% de
grasas
3
3 a 10 kg
> típico
2
Dos
enfermos
más de 60
3
Mujer
mayor 50
3
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Para realizarlo hay que ir fila por fila buscando la casilla que
nos corresponde. Anotamos los puntos, los sumamos y con el
total vamos a la tabla siguiente, donde podemos ver nuestro
riesgo aproximado:
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Puntuación

Riesgo

menos de 12

muy bajo

12 a 17

bajo

18 a 24

medio

25 a 31

moderado

32 a 40

peligroso

más de 40

muy
peligroso

Recomendaciones
enhorabuena, sigue
así !
bien pero corrige
algún error
es hora de empezar a
cuidarte
debes cambiar
algunos hábitos
visita pronto a tu
médico
acude urgentemente
al médico

En definitiva, la biología personal no podemos cambiarla
pero el comportamiento e incluso los factores ambientales sí
podemos reconducirlos, si es necesario, hacia otros más
saludables. La longevidad, es decir la vida larga y sana,
depende en gran parte de nosotros mismos, de lo que día tras
día hacemos con nuestro organismo; no es cosa de elixires ni
de conjuros mágicos sino de sentido común y voluntad para
cuidarnos, tal y como corroboran los actuales estudios sobre
personas centenarias, alguna de las cuales ha vivido hasta los
127 años.
Según los datos del 2.013 los españoles tenemos una
esperanza de vida media (evm) al nacer de 82'5 años, 85'5 las
mujeres y 79'5 los hombres, unos dos años por encima de la
media europea. Somos los duodécimos del mundo en cuanto a
longevidad y los primeros son los monegascos, que ya
alcanzan 85'5 años de media, tres más que nosotros.
Si consideramos que a principios de siglo la evm al nacer
era únicamente de 40 años mientras que hoy es más del doble,
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no cabe duda de que evitando, reduciendo y retrasando los
problemas de salud con unos hábitos más saludables que los
actuales podemos llegar a vivir bastante más de lo que vivimos
hoy. Y lo que es mejor, con menos enfermedades y mayor
calidad de vida.
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O ingresando los 2 € en cualquier
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enviando un correo electrónico
con el nº y la fecha del ingreso
al autor:

habitossaludables2@gmail.com
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