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EL CONCEPTO DE “CAMPO DE SALUD”
UNA PERPECTIVA CANADIENSE1
(MARC LALONDE)

El análisis del campo de la salud ha presentado un problema
fundamental que consiste en la carencia de un marco conceptual común que
permita separar sus componentes principales. Sin ese marco ha sido difícil
comunicarse adecuadamente o desmenuzar el campo de la salud en
segmentos flexibles que se presten al análisis y la evaluación. Se percibió que
existía una necesidad aguda de organizar los miles de fragmentos en una
estructura ordenada, que fuera a la vez intelectualmente aceptable y
suficientemente sencilla, de modo que permitiera ubicar rápidamente casi todas
las ideas, problemas o actividades relacionadas con la salud: se necesitaba
una especie de mapa del territorio de la salud.
Este concepto contempla la descomposición del campo de la salud en
cuatro amplios componentes: biología humana, medio ambiente, estilo de vida
y organización de la atención de la salud. Estos componentes se identificaron
mediante el examen de las causas y los factores básicos de la morbilidad y la
mortalidad en el Canadá, y como resultado del análisis del modo en que cada
elemento afecta el grado de salud en el país.
BIOLOGÍA HUMANA
El componente de biología humana incluye todos los hechos
relacionados con la salud, tanto física como mental, que se manifiestan en el
organismo como consecuencia de la biología fundamental del ser humano y de
la constitución orgánica del individuo. Incluye la herencia genética de la
persona, los procesos de maduración y envejecimiento, y los diferentes
aparatos internos del organismo, como el esquelético, el nervioso, el muscular,
el cardiovascular, el endocrino y el digestivo, por ejemplo. Dada la complejidad
del cuerpo humano, su biología puede repercutir sobre la salud de maneras
múltiples, variadas y graves, además de que puede fallar de mil modos. Este
elemento contribuye a la mortalidad y a toda una gama de problemas de salud,
entre otros, muchas de las enfermedades crónicas (artritis, diabetes,
aterosclerosis y cáncer y otras), los trastornos genéticos, las malformaciones
congénitas y el retraso mental. Los problemas de salud cuyas causas radican
en la biología humana producen indecibles desdichas y el costo de su
tratamiento es de miles de millones de dólares.
MEDIO AMBIENTE
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El medio ambiente incluye todos aquellos factores relacionados con la
salud que son externos al cuerpo humano y sobre los cuales la persona tiene
poco o ningún control. Los individuos, por sí solos, no pueden garantizar la
inocuidad ni la pureza de los alimentos, cosméticos, dispositivos o
abastecimiento de agua, por ejemplo. Tampoco está en sus manos el control
de los peligros para la salud que representan la contaminación del aire y del
agua, ni los ruidos ambientales, ni la prevención de la diseminación de
enfermedades transmisibles. Además, individualmente, no se puede garantizar
la eliminación adecuada de los desechos y aguas servidas, ni que el medio
social y sus rápidos cambios no produzcan efectos nocivos sobre la salud.
ESTILO DE VIDA
En cuanto al concepto de campo de la salud, el componente estilo de
vida representa el conjunto de decisiones que toma el individuo con respecto a
su salud y sobre las cuales ejerce cierto grado de control. Desde el punto de
vista de la salud, las malas decisiones y los hábitos personales perjudiciales
conllevan riesgos que se originan en el propio individuo. Cuando esos riesgos
tienen como consecuencia la enfermedad o la muerte, se puede afirmar que el
estilo de vida de la víctima contribuyó a ellas.
ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SALUD
La cuarta categoría del concepto, la organización de la atención de
salud, consiste en la cantidad, calidad, orden, índole y relaciones entre las
personas y los recursos en la prestación de la atención de salud. Incluye la
práctica de la medicina y la enfermería, los hospitales, los hogares de
ancianos, los medicamentos, los servicios públicos comunitarios de atención de
la salud, las ambulancias, el tratamiento dental y otros servicios sanitarios
como, por ejemplo, la optometría, la quiropráctica y la pediatría. Este cuarto
componente del campo de la salud se define generalmente como sistema de
atención de salud.
Hasta ahora, casi todos los esfuerzos de la sociedad encaminados a mejorar la
salud, y la mayor parte de los gastos directos en materia de salud, se han
concentrado en la organización de la atención sanitaria. Sin embargo, cuando
se identifican las causas principales de enfermedad y muerte actuales en el
Canadá, se llega a la conclusión de que su origen está en los otros tres
componentes del concepto, es decir, la biología humana, el medio ambiente y
el estilo de vida. Por consiguiente, es evidente que se están gastando grandes
sumas de dinero en tratar enfermedades que, desde un principio, podrían
haberse prevenido. Con el fin de seguir reduciendo la discapacidad y las
defunciones prematuras debe dedicarse mayor atención a los primeros tres
elementos del concepto de campo de la salud.
CARACTERÍSTICAS DEL CONCEPTO DE CAMPO DE LA SALUD
Este concepto tiene muchas características que lo constituyen en un
potente instrumento para el análisis de los problemas de salud, la
determinación de las necesidades de salud de los canadienses y la selección
de los medios para satisfacer esas necesidades.
Una de las consecuencias obvias del concepto fue que se diera a los
componentes de biología humana, medio ambiente y estilo de vida un grado de
importancia comparable al de la organización de la atención de la salud. Ese
hecho es, de por sí, un cambio drástico, dada la prioridad absoluta otorgada en
los conceptos antiguos del campo de la salud a la organización de la atención
de la salud.
Prof. Alberto C Palladino

Año 2010 Página 2

Otro rasgo del concepto es su amplitud, su capacidad de abarcar el todo.
Cualquier problema de salud puede ser causado por uno de sus componentes
o por una combinación de los cuatro. En consecuencia, esta característica del
concepto es importante porque garantiza que se considerarán debidamente
todos los aspectos de la salud. Asimismo exige que todos los que contribuyen a
la salud, ya sea individual o colectivamente -pacientes, médicos, científicos y
gobierno- tengan conciencia de sus funciones y de su influencia en el nivel de
salud.
Una tercera característica del concepto es que permite instaurar un
sistema de análisis con el cual es posible examinar cualquier problema con
respecto a los cuatro componentes, a fin de evaluar su importancia relativa y su
interacción. Por ejemplo, puede determinarse que las causas básicas de las
defunciones por accidentes de tránsito se deben, principalmente, a los riesgos
a que se exponen los individuos, con lo cual se asigna menor importancia al
diseño de los automóviles y de las carreteras y a la disponibilidad de servicios
de urgencia. En este caso, la biología humana tiene muy poca o ninguna
importancia. En consecuencia, el estilo de vida, el medio ambiente y la
organización de la atención de salud contribuyen a la mortalidad por accidentes
de tránsito en 75%, 20% y 5%, respectivamente. Este análisis permite a los
planificadores de programas concentrar su atención en los factores
contribuyentes de más peso. En forma similar, se puede establecer la
importancia relativa de los factores contribuyentes de muchos problemas de
salud.
La cuarta característica del concepto consiste en la posibilidad de
desmenuzar, a su vez, los mismos componentes. Si se retoma el ejemplo de
las defunciones por accidentes de tránsito, bajo la categoría de estilo de vida,
los riesgos a que se exponen los individuos pueden clasificarse como poca
habilidad para conducir, descuido, rechazo del uso del cinturón de seguridad y
exceso de velocidad. Se podría decir entonces que, en gran medida, el
concepto permite elaborar un mapa que señala las relaciones más directas
entre los problemas de salud y sus causas básicas, así como la importancia
relativa de los diversos factores que contribuyen a ellas.
Por último, el concepto de campo de la salud ofrece una nueva visión de
la salud, visión que libera la creatividad para reconocer y explorar aspectos que
hasta ahora se han ignorado. Como ejemplo, un resultado que se podría
obtener al utilizar el concepto como instrumento analítico es la importancia que
los canadienses, individualmente, atribuyan a sus comportamientos y hábitos
en relación con su propia salud.
Uno de los principales obstáculos que se presentan para mejorar la
salud de los canadienses es que el poder para lograrlo se halla ampliamente
disperso entre los individuos, los gobiernos, los profesionales y las instituciones
de salud. Esa fragmentación de la responsabilidad a veces ha llevado a utilizar
enfoques desequilibrados, en los cuales cada participante en el campo de la
salud ha procurado soluciones limitadas a su propia esfera de interés. El
concepto de campo de la salud unifica todos los fragmentos y permite a los
individuos descubrir la importancia de todos los componentes, inclusive
aquellos bajo la responsabilidad de otros. Probablemente, una de las
contribuciones principales del concepto al mejoramiento del nivel de salud sea
esa visión unificada de campo de la salud.
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