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 Leavell y Clark definen en 1958 actividades de PI y PII 
según antes o después del inicio de enfermedad. 

 

 PII se restringió a los estadios iniciales de enfermedad 
(dx mediante cribado). 

 

 PIII se asoció a la evitación de complicaciones en 
enfermedades establecidas y para medidas de 
rehabilitación (1) 

 

 
 

1. Prevention is Primary: strategies for Community well Being. John Wiley and Sons, San Francisco 2007. 



 

 

 Acciones que se toman para identificar a los pacientes 
en riesgo de sobretratamiento, para protegerlos de 
nuevas intervenciones médicas y para sugerirles 

alternativas eticamente aceptables. Concepto acuñado 
por el médico general belga Marc Jamoulle y recogido 

en el Diccionario de medicina general y de familia de la 
WONCA 



 Marc Jamoulle lo llamó así en 1986 y fue aceptado 
como tal en 1999 por el Comité Internacional de 
Clasificación de la WONCA y fue publicado 2003 (2). 

 

 El concepto de MJ introduce una nueva estrategia al 
combinar la visión del médico y la del paciente (salud 
o enfermar) vs (enfermedad o no enfermedad). 

 Enfermar “inconvenientes principales que conllevan 
los síntomas y minusvalías en nuestras vidas” 

 Enfermedad “lo que el médico atribuye para integrar el 
enfermar de un paciente en las teorias médicas de 
patologia” 

 
2. Bentzen N (Ed.). Wonca Dictionary of General/Family Practice. Maanedsskrift for Praktisk 

Laegegerning, Copenhagen 2003. 



 

 

 

“… la medicina comtemporanea burocrática ha elaborado 
entidades como enfermedades socialmente ciertas a 

través de análisis de laboratorio, umbrales patológicos 
artificiales, factores de riesgo estadísticos y otros 

artefactos del negocio biomédico carente de valores” 
(3) 

 

 

 
 

3. Rosenberg CE. The Tyranny of Diagnosis. Specific Entities and Individual Experience. The 
Milbank Quarterly 2002;80:237-60. 



Tipos de prevención[4] 

Visión del médico 

Enfermedad 

ausente presente 

Visión 
del 

paciente 
Enfermar 

ausente 
Prevención primaria 

(enfermar ausente 
enfermedad ausente) 

Prevención 
secundaria 

(enfermar ausente 
enfermedad presente) 

presente 

Prevención 
cuaternaria 

enfermar presente 
enfermedad ausentete) 

Prevención terciaria 
(enfermar presente 

enfermedad presente) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_terciaria


 

 

Existe un paciente que sufre y precisa una 
etiqueta diagnóstica, el médico emplea 

básicamente la de “síntomas medicamente 
inexplicables” equivalente a muchos 
términos y conceptos similares como 

“trastorno psicosomático”. 
 







 Por otra parte se tiende a introducir nuevos 
diagnósticos cuestionables: 

 

 La creación de la fobia social y el trastorno disfórico 
premestrual, como nuevas entidades que pueden ser 
tratadas con antidepresivos. 

 La emoción básica de la tristeza (necesaria para la 
supervivencia) sobreinterpretada como patología 
depresiva, que se trata con antidepresivos. 

 El cotidiano cambio de humor extendido a “ciclotimia”. 
Posterior extensión de la “ciclotimia” a “sindrome 
bipolar” que puede ser tratado con antipsicóticos y 
anticonvulsivantes. 

 







 

 

Este enfermar y estos síntomas abren la 
puerta hacia actividades diagnósticas sin fin, 

se refuerzan las mismas actividades 
diagnósticas y se emplean medicamentos sin 

probada eficacia. 
 



 

Paroxetina se promociona para la irritación, 
tension muscular, ansiedad, 
preocupaciones, insomnio, inquietud. 

 

Dexanfetamina se promociona para los 
niños revoltosos e inquietos que no se 
manejan bien, “diagnosticados” de trastorno 
de deficit de atención por hiperactividad. 



EJEMPLOS DE NECESIDAD DE 
PREVENCION CUATERNARIA 

 
 



PREVENCION CUATERNARIA Y TTO DE 
LOS FACTORES DE RIESGO CV 

 Se definen multiples FR CV, se promociona el uso de 
medicamentos diversos (4). 

 En España se demuestra un bajo control de estos 
FR(5), lo que sirve para insistir en la necesidad de 
medicar. 

 El tratamiento de la hipercolesterolemia en PI que no 
se atiene a lo demostrado en ensayos clínicos, ni en lo 
práctico  ni en lo teórico (6). 

 
4. Brotman DJ, Walker E, Lauer MS, O brien RG. In search of fewer independent risk factor. Arch Intern 

Med. 2005;165:138-45. 

5. Tendencias de la prevalencia, conocimiento y control de la hipertensión arterial entre 1986 y 1996. 
estudio MONICA-Cataluña. Med Clin (Barc). 2001;117:246-53. 

6. Bonet S, Garcia Villena. Cuando y cómo tratamos a nuetsros pacientes hipercolesterolémicos? Aten 
primaria. 1999;24:397-403 





 De los 8 grandes ensayos clínicos realizados con 
estatinas en PI se desprende que no reducen 
mortalidad coronaria total. 

 - WOSCOP, AFCAPS, MEGA 

 - ASCOT, ALLHAT (Se realizó en población HTA) 

 - CARDS y ASPEN (población DM y mayoritaria HTA) 

 - PROSPER (Población mayor de 70 años) 

 - JUPITER Se encuentra una reducción de la 
mortalidad total RAR 0,6%, ensayo atípico realizado 
en personas con PC elevada y c-LDL < 130mg/dl (7) 

 

 
7. Miguel F, Merino A, Montero MJ. Prevención primaria de la enfermedad cardiovascular con fármacos. 

AMF 2009,5:375-85 



 Metanálisis que incluyen estos ensayos BRUGST (8) y 
THAVENDIRANATHAN (9) confirman: estatinas no 
reducen mortalidad, aunque BRUGST se encuentran 
un RAR 0,6% porque incluye al estudio JUPITER. 

 Según estos 2 metanálisis los acontecimientos 
coronarios se reducen en PI de un 1,4% o un 1,66% y los 
ictus un 0,3% o un 0,4%. Los NNT correspondientes 
son 60 – 63 y 268 – 313 personas a tratar para evitar 1 
episodio adicional en 5 años. Estos efectos se han 
demostrado en población con riesgo CV 3 veces 
superior a la española (EEUU, Reino Unido y Paises 
Nórdicos). 

 
8. The benefits of statins in people without established cardiovascular disease but with cardiovascular 

risk factors: meta-analysis of randomized controlled trials. BMJ 2009;338:b2376. 

9. Primary prevention of cardiovascular diseases with statin therapy: a meta-analysis of randomized 
controlled trials. Arch Intern Med 2006;166:2307-13. 



 
 

QUE ES LO QUE SUCEDE 
ENTONCES? 



 No se trata de falta de información sino de hábitos 
incorrectos. 

 Se ha publicado abundante información en español 
sobre dudas científicas acerca de PI y sobre problemas 
del uso de las tablas de origen anglosajón (10). 

 

10.Prevención primaria con estatinas, consensos y tablas de riesgo. Aten primaria. 2005;36:31-8. 



 Las tablas de riesgo no se han sometido a estudio que 
midan su impacto al ser utilizadas como criterios de 
decisión de inicio de tto y eso ya es una limitación (11). 

 

 VP(+), S y E bajos (20%, 70%, 90%), adicionalmente 
no se ha demostrado que su uso mejore la (12, 13) 
morbimortalidad ni siquiera el control de los FRCV. 

 

 Dadas estas limitaciones no parece que estas tablas de 
riesgo sean una herramienta decisiva para prescribir 
sino un elemento más que ayude a formar el juicio 
clínico. 

11. Translating clinical research into clinical practice: impact of using prediction rules to make decisions. 
Ann Intern Med. 2006;144:201-9. 

12. Rendimiento de la estimación del riesgo cardiovascular en España mediante la utilización de distintas 
funciones. Rev Esp cardiol. 2007;60:693-702. 

13. Accuracy and impact of risk assessment in the primary prevention of cardiovascular disease: a 
systematic reviw. Heart. 2006;92:1752-9. 



PREVENCION CUATERNARIA Y USO DE 
NUEVOS ANTIDEPRESIVOS 

 En una década los ISRS se han convertido en líderes en 
ventas en españa, sólo por detras de antiulcerosos y de 
los hipolipemiantes (14). 

 El aumento de la prescripción va en paralelo al 
aumento del DX sin que se sepa bien si la mayor 
frecuencia del DX de la depresión es cierta o sirve de 
simple justificante para la prescripción (15). 

 En paralelo ha disminuido el dx de ansiedad y angustia 
que justificaba la prescripción de tranquilizantes 
(benzod) a nivel nacional como internacional. 

14. Grupos terapeúticos y principios activos de mayor consumo en el Sistema nacional de salud durante 
2002. Información Terap Sistema Nacional Salud. 2004;28:50-53. 

15. Tratamiento farmacológico de la ansiedad en atención primaria. SEMERGEN. 2005;31:301-2 





 Los nuevos hábitos dx y terapéuticos no han 
disminuído ni los suicidios ni las bajas laborales por 
depresión, se diría al contrario que conlleva a más 
bajas laborales el uso del dx “depresión” para justificar 
la prescripción de ISRS. 

 

 Por todo ello se precisa de una intensa actividad de PIV 
de la depresión y la ansiedad en la práctica diaria 
española. 



COROLARIOS 
 Hacer PIV es decir “no” a ciertas demandas de los pacientes 

y/o del sistema sanitario, y ofrecer alternativas prudentes y 
cientificas (la ética de la negativa, y la ética de compartir la 
ignorancia). 

 Hacer PIV es cambiar el miedo que explota la malicia 
sanitaria por el bienestar de saber que lo importante es la 
calidad de vida. 

 La PIV no intenta eliminar sino solo atemperar la 
medicalización de la vida diaria, pues una parte de dicha 
medicalización es ajena al acto médico y tiene profundas 
razones sociales, culturales y psicológicas. 

 Hacer PIV es cumplir con el objetivo científico de la 
medicina que busca “la máxima calidad con la mínima 
cantidad tan cerca del paciente como sea posible” 



MUCHAS GRACIAS 


