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The present paper is concerned with the social analysís of bebavioral
medicine from the point of view of the dynamic process of the cornrnunity
phenornena. The following are sorne arguments that define the social dimension of behavioral medicine: the community analysis through in teractive levels of its components; the multidetermined and global nature
of the health - disease process: the emphasís on prevention instead of
cure; and the notions of life style and life conditions as explanatory
constructs of health related behavioral patterns,
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chology, primary and secondary prevention, life style, life condition, production and consumption, decision for action.

INTRODUCCION
Uno de los logros más importantes de la ciencia de la conducta
en las últimas dos décadas, ha sido indiscutiblemente, el desarrollo
de la Medicina Conductual (y la Psicología de la Salud) como una
forma aplicada de la psicología que se sirve de la interacción entre el
comportamiento fisiológico del organismo y los eventos físicos y sociales que le circundan. El aspecto destacable de esta novísima disciplina lo constituye, sin lugar a' dudas, su aporte objetivo á la comprensión integral de la enfermedad, así como también a la confección
de toda una estrategia para el abordaje terapéutico de una gran
cantidad de padecimientos otrora circunscritos exclusivamente al ám• Dirección: Erick Roth, Centro Interdisciplinario de Estudios Comunitarios,
CasilIa 159, La Paz, Bolivia.
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bito de la medicina convencional. Una rápida hojeada a las revistas
especializadas sería suficiente para formarse una idea bastante aproo
ximada sobre el estado actual de la aplicación de la tecnología conductual a la medicina, así como del grado de integración alcanzado
con sus diferentes especialidades.
En este sentido, son ya bastante conocidos los esfuerzos realizados
en los campos del comportamiento adictivo (Sobell y Sobell, 1980;
Miller, 1976; Smith, 1980; Callner y Ross, 1980; Cahoon y Crosby,
1972 y Callner, 1975); los transtornos cardiovasculares (Cacioppo y
Petty, 1982; Agras y Jacob, 1979; Suinn, 1980; De Busk, 1980); en
los desórdenes gastrointestinales (Pinkerton, Hughes y Wenrich, 1982;
Beaty, 1976; Dally. y Sargant, 1966; Shuster, 1977 y Conger, 1970);
las alteraciones músculo-esque1éticas (Agras y Marshall, 1965; Azrin
y Nunn, 1972; Finley, Ninlan, Standler y Ender. 1976; Basmajían,
1980); los transtornos neurológicos (Poon, 1980; Daniels, 1975; Finley, Smith y Etherton, 1975 y Foster, 1967) ; los problemas respiratorios (Alexander y Solanch, 1981 y Creer, 1979) ; los problemas dermatológicos (Bar y Kuypers, 1973. y el dolor (Fordyce, 1976; Fordyce
.y Steger, 1979 y Medina, Diamond y Franklin, 1976), entre otros.
La Medicina Conductual se ha proyectado además, como una alternatíva válida para el manejo de pacientes internos y ambulatorios
(Mellamed y Siegel, 1980 yDumbar y Agras. 1980); así como aportando explicaciones plausibles acerca del rol del enfermo, sobre el requerimiento de asistencia médica y sobre el cumplimiento del tratamiento (MelIamed y Siegel, 1980). Ver Donovan (1988).
Si bien estos logros de la Medicina Conductual son relativamente bien conocidos por los entendidos, existen por lo menos un par
de otros poco mencionados que quizá valga la pena comentar aunque
sea muy brevemente. El primero tiene que ver con la reconceptualízación del proceso salud-enfermedad. En efecto, la demostración inequívoca de que el factor biológico constituye tan solo uno de los
IllÚltiples componentes del fenómeno y que opera necesariamente en
interacción con factores conductuales, ha traído a consideración la
imponancia de la influencia socioeconómica en la determinación de
la salud y la enfermedad. En otras palabras, el aporte conceptual de
lOs determinantes psicosociales para la comprensión de la enfermedad. a.1 como para sustentar la promoción. el mantenimiento y la
recuperación de la salud, ha permitido dar un paso adelante en la
refonnulación de la interpretación tradicional mecanicista y lineal
del fenómeno.
Tanto la salud como la enfermedad deben entenderse como parte
de un solo proceso dinámico que se constituye en la expresión particular de la vida social del individuo, inscrita necesariamente en el
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análisis de los diferentes niveles interactivos que involucran al hombre y los eventos y procesos que le rodean cotidianamente (Roth,
1986).
La concepción multideterminante y multifactorial del proceso
salud-enfermedad, no debe sin embargo ser interpretada simplemente
como la suma de los factores aislados, de una manera estática y homogénea, sino en términos de un único proceso cuya dinamicidad
está dada por el carácter situacional de los factores sociales y por
la particularidad biológica del ser humano. La Medicina Conductu al, al interrelacionar dinámicamente factores biológicos y conductuales ha dado pues, un paso adelante en el trato real de ciertos
procesos complejos que tradicionalmente fueron relegados al análisis
unicausal simplista.
El otro aspecto que también debe destacarse como logro adicional de la Medicina Conductual, tiene que ver con la superación del
viejo y mal planteado problema de la dualidad operante -respondiente en la explicación del comportamiento de los seres vivos. Es
por todos conocido el hecho de que esta disciplina ha sido principalmente influida en sus albores, por una serie de estudios euyos objetivos se concretizaron en el planteamiento experimental del control
operante o instrumental del sistema nervioso autónomo (Stoyva,
y cols., 1970; Shapiro y cols., 1972; Harris y Brady, 1974). La demostración clara y elegante de dicha relación dejó abierta la posibilidad de estar encarando dos procesos que por lo menos no parecían ser mutuamente excluyentes. Casi simultáneamente. Rescorla
y Saloman (1967) no pudieron establecer claras diferencias entre ambos procesos de aprendizaje, establecidos como independientes desde los primeros escritos de Skinner.
Si bien esta distinción inicial permitió complementar las formulaciones pavlovianas referentes a los reflejos condicionados, tendió
por otro lado a oscurecer la interacción de ambos mundos artificial>mente separados, más por una demanda teórica que por correspondencia con los datos concretos.
Brown y JenkiIis (1968), estuvieron probablemente entre los
primeros en demostrar que una respuesta instrumental no seguía necesariamente un patrón de adquisición operante y que respuestas típicamente esqueléticas o "voluntarias" podían generarse a través de
procedimientos respondientes. A partir de .entonees y vertiginosamente, la evidencia empírica continuó ofreciendo testimonios interesantes
acerca de la naturaleza única, dinámica e integrada del comportamiento de los organismos. En efecto, pronto proliferaron estudios en
los que se destacaba el papel desempeñado por la retroalimentación
biológica (bioretroalimentación) y el manejo de consecuencias en el
establecimiento del control voluntario de las funciones corporales
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(Miller, 1979; Brady y Cob., 1979; Papas, Di Cara y Miller, 1970;
y Harris, Findley y Brady, 1971). Obviamente en el plano aplicado.

la Medicina Conductual se vio enormemente favorecida con la metodología desprendida de los estudios mencionados sobre producción
y control de patología somática, sobre la base de una concepción integrada de los mecanismos de su adquisición, mantenimiento y eliminación.
DIMENSION SOCIAL DE LA MEDICINA CONDUCTUAL
Resulta eviden:te que el desarrollo inicial de la Medicina Conductual se díó al amparo del enfoque remedial o terapéutico de
tipo individual, motivado principalmente por la urgencia de soluclonar problemas muy concretos cuyo manejo tradicional resultaba
insuficiente o inadecuado. Así, cada vez con mayor frecuencia, su
temática pasó a constituirse en casuística habitual del consultorio o
gabinete del terapeuta del comportamiento, quien por el tipo de
entrenamiento recibido en la creciente evidencia de que la problemática individual difícilmente podía reducirse exclusivamente a lo
fisiológico Q a lo psicológico, resultó ser el protagonista principal en
este acontecimiento científico. Sin embargo, debido precisamente a
este ímpetu inicial, deberíamos esperar que las ventajas de la medicina conducrual puedan ser extendidas, con el objeto de ampliar
su cobertura más allá de la simple acción remedial de consultorio.
En otras palabras resultaría deseable traducir los logros primarios
de la Medicina Conductual en el plano individual a programas de
salud publica en los que se destaquen fundamentalmente acciones de
prevención de la enfermedad, promoción y mantenimiento de la
salud.
Por otro lado, la ampliación de cobertura de la Medicina Conductual no puede llevarse a cabo simplemente extendiendo la estrategia de abordaje de lo individual a lo colectivo. Debemos estar
concientes de que el transtorno suele ser la expresión de una situación particular en la que se desenvuelve el individuo y que la posibilidad real de abordar dicho problema y de lograr una solución
aceptable, se limita a esta condición individual. Los límites de la
práctica individual son pues los límites del propio individuo. Debernos asimismo recordar, que lo colectivo no se reduce a la simple
suma de los elementos individuales. La estrategia individual supone
cierta especificidad metodológica que concentra la atención en el
tipo de procesos que se desarrollan en el plano de la interacción
individuo-individuo, procesos que son cualitativamente diferentes a
l~sque se resuelven en el nivel de interacción individuo-grupo o
grupo-grupo.
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La dimensión social de la Medicina Conductual, se define básicamente a partir de cuatro argumentos muy concretos. El primero
de ellos tiene que ver, como ya lo comentamos previamente,con
el nivel interactivo en el que se inscribe el fenómeno que analizamos. En otra parte (Roth, 1986), tipificamos la naturaleza del fenómeno comunitario a la manera de un proceso conformado por diferentes planos o niveles interactivos que permiten establecer las características de los eventos comprendidos. De esta manera, un primer nivel resume las modalidades interactivas de los componentes
comunitarios; entre individuos, entre grupos, entre instituciones; entre individuos y grupos o instituciones y entre grupos e instituciones.
Cada modalidad caracteriza un tipo de problemática y la delimita y
discrimina de las demás; es decir, las problemáticas que suponen interacciones individuo-individuo demandan por lo general una concepción teórico-metodológica fácilmente diferenciada de otras en
las que prevalecen interacciones individuo-grupo, grupo-grupo,etc.
La relación clínica terapeuta-cliente constituye un ejemplo de interacción individuo-individuo; las pugnas entre grupos sociales constituyen interacciones grupo-grupo, mientras que las demandas de
las juntas· vecinales a las autoridades municipales revelan interacciones interinstítucíonales, En suma, la determinación del tipo y características de la interacción que prevalezca en este primer nívelvpermítirá definir la. naturaleza del problema que intentamos analizar:
individual, grupal o institucional.
La aplicación social de la Medicina Conductual debe definirse
entonces, en una primera instancia, por la injerencia grupal o institucional.
Si bien la distinción inicial en este primer nivel es importante,
por sí misma no resulta concluyente en el análisis de un fenómeno
colectivo. Es preciso por lo tanto, la consideración de un segundo
nivel de análisis. La interacción entre grupos no tiene por qué ser,
en sí misma un fenómeno. comunitario, a no ser que esté mediada
por otra clase.de procesos de interés colectivo: procesos sociales (relativos a las formaciones y movimientos sociales); económicos (referentes a la producción y comercialización); culturales (relacionados
con las manifestaciones étnicas, educativas, artísticas y científicas)
y políticas (concernientes a la relación con el Estado y los derechos
y deberes ciudadanos). De esta manera, la interacción de individuos,
grupos o instituciones con el factor económico, permitiría estudiar
el tipo de actividad productiva que los caracteriza; la interacción con
el factor social definiría su naturaleza organizativa; la interacción
con el factor político permitiría conocer sus vínculos <conel Estado
y el gobierno, mientras que las interacciones con el factor cultural
revelarían las características de expresión humana alcanzada por ellos
en el curso de su formación y desarrollo.
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Por lo tanto, una Medicina Conductual Comunitaria sólo se justifica en la medida en que las relaciones que estudia (tecnología conductual-comportamiento fisiológico del organismo) trasciendan el plano de las interacciones individuo-individuo, en el marco de una problemática de interés colectivo. En otras palabras, en la Medicina
Conductual Comunitaria deberán prevalecer las acciones de grupo
y los programas institucionales que tiendan a relacionar la promoción,
el mantenimiento y la recuperación de la salud por acción de una
tecnología conductual, con los factores sociales, económicos, políticos
y culturales que afectan los patrones de conducta de dichos grupos o
instituciones; Debemos recalcar en este punto, que el carácter "comunitario" de la Medicina Conductual no está dado por la simple
aplicación masiva de las diferentes técnicas para la solución de los
problemas de salud conocidos, a la usanza del modelo de la Salud
Mental Comunitaria, sino por el grado de complejidad resultante de
la interdependencia de los factores comprendidos en los niveles meno
cionados del fenómeno colectivo.
No podemos desconocer ni menos aún negar las vinculaciones
de la salud con los factores socioeconómicos, culturales y políticos y
por lo tanto tampoco es posible desdeñar las influencias que puedan
ejercer sobre el proceso de aplicación de una tecnología o sobre los
resultados de su implementación. Es un hecho por demás aceptado
el que las formas de trabajo con las que se compromete un grupo
humano dado, determinan el grado de su desgaste físico y la susceptibilidad al accidente (Breilh y Granda, 1982). Asimismo, el riesgo de enfermar y morir depende grandemente del tipo y calidad de
consumo, el mismo que está estrechamente vinculado al proceso de
trabajo y a las pautas culturales propias del grupo. Por otro lado,
resulta también evidente, que el grado de participación política de
Jos grupos sociales organizados incide a su vez sobre el proceso saludenfermedad. Las conquistas político-sociales que determinan mejores
condiciones de vida para los trabajadores y el acceso a la seguridad
social, tienden obviamente a afectar la salud en términos favorables.
Por otro lado, la efectividad de una tecnología depende de las
características del grupo destinatario (Rogers y Shoemaker, 1971;
Fawcett, y cols., 1980; Roth y Bohrt, 1980). No podemos esperar que
cualquier procedimiento tecnológico resulte viable para cualquier
grupo social, independientemente de sus valores, creencias,actitudes y vivencias propias. En otro lugar (Roth, 1980), comentamos so·
bre las influencias indeseables de carácter ideológico relacionadas con
cierta tendencia de los tecnólogos conductuales a pasar por alto la
autodeterminación en el proceso de cambio y aquí debemos añadir
qúe tal descuido va en detrimento de la efectividad de la técnica.
El tercer aspecto que debemos ana.lizaren la definición social
de la Medicina Conductual está relacionado con )los propósitos mis-
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mos de su aplicación. Hemos mencionado ya el carácter terapéutico
de la Medicina Conductual basada en interacciones individuo-individuo. La aproximación comunitaria de esta forma' aplicativa, debe
enfatizar más bien la prevención del trastorno y la promoción de
la salud.
LA PREVENCION
La medicina preventiva es una de las áreas en las que la aplicación de los principios conductuales puede, efectivamente, imprimir
un mayor dinamismo a la práctica médica, debido a que nuestro
actual sistema de salud, al estar básicamente orientado hacia el tratamiento, resulta muy costoso y poco efectivo. Ciertamente, no pode.
mos coincidir en que los avances en materia de salud dependan ni
única ni principalmente del volumen presupuestario asignado al
renglón de equipamiento y 'tecnología. Por el contrario, existen sobradas razones para suponer que el desarrollo en este rubro depende
más bien de los cambios estructurales que el propio sistema de salud
debe promover y asimilar. Estos cambios deberán, desde luego, enfatizar el aspecto preventivo de la medicina, lo que en otras palabras significa poner de relieve la producción de hábitos saludables
que afecten favorablemente las condiciones de vida de la población.
No obstante, son por lo menos tres las razones prácticas que pero
mitenexplicar el por qué de la supremacía de las acciones correctívas sobre las preventivas: la primera de ellas está relacionada con la
retroalimentación o constatación de resultados y hace referencia a la
relativa facilidad con que se obtienen efectos más o menos concretos
y a corto plazo al cabo de una intervención correctiva y que contrastan ampliamente con las metas a muy largo plazo que caracterizan
a los planes preventivos (prevención primaria). En otras palabras,
la demora en la obtención de resultados tangibles, tan común en
el trato preventivo, lleva muchas veces a concluir prematuramente
como fracaso todo programa que demore el logro de sus objetivos y
a rechazarlo como irrelevante o inefectivo.
La poca popularidad de que gozan los programas preventivos,
puede ser también una consecuencia de la inexistencia de adecuados
sistemas de evaluación capaces de proyectar con la sensibilidad y confiabilidad necesarias, los resultados del trabajo emprendido en planes de largo aliento, Un otro adversario de la actividad preventiva
es el rigor metodológico, el mismo que parece menguar en los trabajos cuyo diseño debería prever un control experimental de efectos
a muy largo plazo, a la usanza de los estudios longitudinales y de
seguimiento.

En tercer lugar, los tratamientos correctivos parecen llevar ventaja sobre los preventivos por el hecho de que los primeros respon·
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den de antemano a una relación causal preestablecida, localizada o
por lo menos supuesta, cuyos componentes se intentan aislar, reestructurar o finalmente desvincular entre sí. En cambio, en lo que a
la acción preventiva respecta, la relación causal potencial solo es
predicha con la ayuda de uno o más supuestos circunstanciales que
pueden ser o no reales y se trabaja con el único objetivo de evitar
la consumación de la relación estimada (Roth, 1982). Esto, como
puede verse sin dificultad, suele acarrear más de un problema teórico-metodolégíco,
de entre los que debe destacarse la posibilidad real
de invalidez de los indicadores en los que basamos la predicción
de la relación causal: es decir, siempre es posible una falta de equivalencia entre las categorías que se miden como premonitoras del
problema y el problema mismo. El pasar por alto este argumento puede llevarnos a concluir erróneamente, que por ejemplo nuestro programa de prevención primaria tuvo éxito debido a que efectivamente
el problema en cuestión no se presentó; pero no sabremos si no se
presentó porque lo previnimos, o no lo hizo porque jamás hubo
riesgo alguno de que se presente, pese a la revelación de los llamados
indicadores del problema.
Un último factor' que seguramente se suma a los anteriores y
que pone en desventaja al trabajo preventivo, tiene un carácter motivacional. Un poderoso incentivo que mantiene el trabajo correctivo
es la existencia objetiva de un problema cualquiera, el mismo que
funge como acicate para la planeación de procedimientos de intervención. Por el contrario, quien se indina por el quehacer preventivo,
carece del empuje normal que proviene de la urgente necesidad de
resolver el problema actual, inmediato, prioritario, debido a que,
usualmente, éste no suele ser confrontado en el momento de su planificación. La programación del trabajo preventivo obedece a cuestiones diferentes, pero no por ello menos motivantes que las que explican el trabajo correctivo; sin embargo, no sería acertado desligar
del todo a la labor preventiva del problema inmediato, puesto que
en última instancia es la ocurrencia potencial de éste lo que se intenta prevenir. Se entiende pues por qué los programas correctivos
gozan de una mayor preferencia y apoyo institucional que los pre·
ventivos: constituyen básicamente acciones de emergencia y su adopción suele ser en muchos casos, simplemente cuestión de prioridad
cuando la alternativa es la prevención. El razonamiento concluyente
quizá sea: "la prevención puede esperar".
Sin embargo, a pesar de la evidente dificultad que rodea el trabajo preventivo, no ..obstante los casi infranqueables obstáculos metodológicos que su diseño supone, pese a sus limitaciones teóricas,
muchas veces insalvables, e independientemente de la inexistencia
de consecuencias clarase inmediatas que alienten el trabajo, la prevención es el tipo de intervención que tarde o temprano propor-
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cionará la solución a la gran cantidad de problemas que constriñen
la vida del hombre y la humanidad toda, especialmente los que
tienen que ver con la salud y sus concomitantes.
Por otro lado, no sólo resulta posible establecer distinciones
entre tratamientos correctivos y preventivos, sino también entre tres
tipos bien definidos de acción preventiva: prevención primaria, secundaria y terciaria. La intervención a nivel de la prevención primaria supone una modificación ambiental orientada a la reducción
de la probabilidad de que individuos susceptibles, desarrollen factores de riesgo. En la prevención secundaria, se intenta mejorar la salud
o precautelar al individuo de futuros trastornos mediante la detección temprana de los factores que se constituyen en precursores de
ellos (Mc Námara, 1979). Este tipo de prevención intenta oriental'
la intervención sólo hacia aquellos individuos considerados como
proclives o propensos a manifestar el problema. En la prevención secundaria, es necesario distinguir la intervención propiamente dicha
de las operaciones encaminadas a la detección temprana del mismo.
El éxito de este tipo de intervención dependerá, claro está, de lo
exactas que puedan ser las técnicas o procedimientos de detección
temprana. Finalmente, la prevención terciaria intenta reducir la incidencia del problema una vez que se ha identificado objetivamente
la existencia del mismo.
La Medicina Conductual Comunitaria, en su intento de alejarse
de la aproximación correctiva, deberá enfatizar las acciones preventivas en los niveles primario y secundario, dando especial prioridad
al primero de ellos por constituir un intento de optimización de las
condiciones que suelen afectar a todos, para de este modo, minimizar
la probabilidad de incidencia del problema en cuestión. Johnson,
Bird y Little (1979), sugirieron que la intervención preventiva primaria debería integrar una serie de actividades orientadas a reducir
la incidencia del problema en individuos que aún permanecen al
margen del mismo.
DETECCION TEMPRANA
Si bien es cierto que no ha sido poco lo que se ha dicho sobre
el asunto de la prevención, aún persisten varios problemas conceptuales, relacionados con las nociones de prevención primaria y secundaria que una Medicina Conductual, en su dimensión social debe resolver, con el fin de allanar las dificultades metodológicas que
pueden resultar de su implementación. El primero de ellos ~tene que
ver con la controversia surgida en torno a la noción de detección
temprana, a raíz de la necesidad de predecir la aparición del problema (Blakely y Davidson, 1981). Según estos autores, la discusión
sobre si es la predicción clínica individual más importante que la
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estadística para determinar la probabilidad de ocurrencia del problema, ha sobrevivido los últimos veinte años. Meehl (1954), definió
predicción clínica como la formulación de algunas hipótesis relacíonadas con la estructura y dinámica de un individuo particular, sobre
la base de impresiones obtenidas a través de entrevistas dirigidas;
mientras que la predicción estadística fue identificada como la como
binación mecánica de la información con propósitos clasificatorios,
así como para la obtención de cifras determinadas empíricamente. En
otras palabras, se intenta conferir cierta atención a la probabilidad
de ocurrencia del problema, dados un conjunto de eventos y juicios
individuales, basados en observaciones directas e indirectas de sujetos
concretos. Al respecto, debemos enfatizar nuevamente que un Ienómeno colectivo no debe ser concebido como la simple suma de los
aspectos que prevalecen en el nivel individual; resulta ser, por naturaleza propia, un aspecto cualitativamente diferente. Así, pensa·
mos que la predicción no puede tampoco escapar a esta consideración,
por 10 que la Medicina Conductual en lo colectivo, tendrá que analizar el problema desde su propia perspectiva.
Existe a nuestro juicio, cierta confusión en lo que respecta a
la utlización de los términos "detección temprana" y "predicción"
como equivalentes y pensamos que toda esta discusión resultaría estéril y sin sentido, si tan sólo se destacara el hecho de que la estimación estadística arroja solamente indicadores globales de carácter
poblacional de los que, de ninguna manera procede una conclusión
para un sujeto individual. Las cifras inferenciales sólo pueden alcanzar a miembros de una misma clase, debido a que estos exhibieron, en término medio, aquellas características normalmente asociadas con el problema. Por lo tanto, los índices que permiten predecir
la probabilidad de aparición de un problema determinado, son básícamente poblacionales y no individuales. De aquí se desprende que
la detección temprana no puede entenderse estadísticamente, debido
a que la noción hace más bien referencia a la constatación directa
del problema individual en su nivel inicial. Detección temprana,
pues, no puede ser sinónimo de predicción; o se constata o se predice; primero se predice luego se constata.
FORMACION
Debemos decir también que la Medicina Conductual Comunitaria deberá concebir su accionar preventivo desde una óptica formativa,en contraposición con aquella otra modalidad informativa más
convencional. La prevención primaria ha encontrado tradicionalmente en la transmisión de información, el único asidero metodológico en qué sustentar su práctica, basando su efectividad en el su..
puesto aún no demostrado satisfactoriamente, de que el problema
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que se intenta prevenir es una consecuencia del desconocimiento total o parcial de los efectos de comportarse de una u otra forma. Así
por ejemplo, la prevención primaria del consumo excesivo de alcohol y drogas se ha venido practicando, informando a la población
sobre las consecuencias punitivas de carácter personal, familiar y social, asociadas a la ingestión de tales sustancias. Uno de los recursos
más utilizados por la prevención informativa fue la superlativización
o exageración de las supuestas repercusiones indeseables que sobrevendrían al comportamiento en cuestión. Dichas tácticas cayeron
rápidamente en desprestigio, primero al demostrarse lo inverosímil
de sus argumentos y segundo, debido a la ausencia de un convincente
sistema de evaluación que vaya más allá del simple recuento de los
sujetos informados.
Esta modalidad preventiva, al perder su predicamento (Nowlis,
1975), ha puesto también injustamente en tela de juicio a todos los
demás tipos de prevención existentes. La formación difiere de la
información en que, en aquella, el objetivo trasciende la mera divulgación de tópicos de interés para centrarse en el desarrollo de
repertorios conductuales alternativos al ¡::lroblema que se intenta
prevenir. Siguiendo esta línea de razonamiento, la prevención del
consumo de drogas, por ejemplo, se llevaría a cabo dotando a los
beneficiarios potenciales de habilidades o destrezas -específicas que
les permitan un desempeño social alternativo. La tendencia formativa, no se contentaría, en este caso, con el simple despliegue informativo acerca de la naturaleza, características y consecuencias del
consumo de drogas, sino más bien, tendería a combatir su abuso a
partir del potenciamiento de la comunicación interpersonal, de las
alternativas intelectuales, sociales y culturales, del crecimiento indio
vidual y del desarrollo emocional. Nótese que para lograr dichas
metas no es indispensable referirse a las drogas ni a su problemática; bastará con la adecuación de una efectiva tecnología capaz de
generar sistemáticamente repertorios conductuales prosociales en la
familia, la escuela y la comunidad.
En suma, los propósitos de la aplicación de la Medicina Conductual Comunitaria deben enmarcarse estrictamente en la acción
preventiva primaria y/o secundaria, recalcando explícitamente la
promoción y conservación de la salud, haciendo completa abstracción de la noción de enfermedad. La Medicina Conductual Comunitaria deberá, no obstante, superar las deficiencias que caracterizaron
desde siempre la aplicación de los programas preventivos, la misma
que permanece en un plano de profunda confusión (Cowen, 1978).
En segundo término, deberá avanzar en lo metodológico, abordando
con mayor serenidad el problema de la evaluación del impacto de
los programas y fundamentando los mecanismos que permitan la
vinculación inequívoca de las categorías que sirven de indicadores
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del problema con el problema mismo. Esto último supondría, asimismo, la revisión de la noción de causalidad lineal y simple y la
adopción de un modelo que asuma la complejidad del fenómeno
social. Finalmente, la aplicación comunitaria de la Medicina Conductual, en lo que toca a su carácter preventivo, deberá adoptar una
modalidad formativa, orientada al cambio profundo y definitivo de
los patrones de conducta individual, grupal e institucional.
ESTILO DE VIDA
Un cuarto argumento que permite destacar la definición social de la Medicina Conductual, se circunscribe en tomo al concepto
de Estilo de Vida. Con Estilo de Vida queremos denominar, de una
manera genérica, aquellos patrones de conducta individuales que demuestran cierta consistencia en el tiempo, bajo condiciones más o
menos constantes y que pueden constituirse en factores de riesgo
o seguridad, dependiendo de su naturaleza. El Estilo de Vida representa asimismo, un producto complejo, fruto de factores personales, ambientales y sociales que emergen no sólo del presente sino
también de la historia interpersonaI.
De esta manera, un Estilo de Vida caracterizado por el consumo
excesivo de alcohol, tabaco y grasas, por ausencia de actividad física
sistemática, por un inadecuado manejo del estrés y una tendencia
familiar a la hipertensión arterial, se puede constituir en un claro
indicador de riesgo individual para algún tipo de trastorno cardiovascular. Por el contrario el Estilo de Vida tipificado por un comportamiento alternativo al descrito, puede ser considerado como un
indicador de seguridad individual contra el trastorno en cuestión.
No obstante, dichos indicadores no deben considerarse como elementos causales del problema o de la ausencia del mismo, pues constituyen simples correlatos que adquieren su estatus al estar asociados
con la presencia o ausencia de un problema de salud determinado.
En el plano netamente individual y correctivo un Estilo de
Vida como el descrito más arriba' y que nos señala claramente el
riesgo de, digamos un accidente coronario, demandará con toda se·
guridad una modificación de los patrones de conducta habituales.
En otras palabras, deberá buscarse un reajuste en los hábitos alimentarios, reduciendo el consumo de nutrientes ricos en grasa y colesterol, azúcar, sal, etc.: deberá procurarse una mayor restricción al, consumo calórico 'con el objeto de mantener un peso óptimo; deberá
establecerse un programa de actividad física regular y sistemática; se
tendrá que evitar o reducir el consumo de tabaco y alcohol e incursionar en actividades de relajación y manejo del estrés y finalmente
adherirse a regímenes medicamentosos para el control de la hipertensión e hiperlipidemia.
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En lo colectivo, el Estilo de Vida se supedita a la noción genérica de Condición de Vida y se convierte en su correlato directo.
En esta dimensión, no basta con localizar e identificar el Estilo de
Vida, se debe además explicar su desarrollo y mantenimiento, su
naturaleza y características y fundamentalmente su vinculación con
los condicionantes socioeconómicos y culturales, con el propósito de
analizarlo en su dimensión social. En otras palabras, aquí nos interesan aquellos patrones de conducta compartidos por amplios sectores poblaciones que pueden constituirse en factores de riesgo o seguridad y que justifiquen acciones concretas en el plano preventivo.
Sin embargo, con el afán de localizar estilos de vida ampliamente
compartidos, debemos optar por categorías de análisis lo suficientemente generales como para incluir patrones de conducta igualmente globales.
PRODUCCION y CONSUMO
Son dos a nuestro juicio los elementos que deben ser considerados para el análisis de la Condición de Vida: las modalidades de
producción y de consumo en las que están inmersos los diferentes
grupos sociales. Estas categorías utilizadas por algunos autores (Breilh
y Granda, 1982) para describir el perfil de reproducción social, permiten identificar aquellas características emergentes del proceso de
trabajo y de consumo (simple y ampliado) que pudieran estar vinculadas a la salud. De esta manera, las modalidades laborales resultan
influyentes por condicionar el desgaste de energía física y la naturaleza del reposo, por determinar la intensidad y frecuencia de exposición a los beneficios y riesgos, porque su producto (el salario) condiciona a su vez la cantidad y calidad del consumo y porque determina también otras formas de trabajo .familiar complementarias
(trabajo de la mujer o trabajo infantil).
Estas características pueden emerger del propio ámbito de trabajo (iluminación, ruido, temperatura, humedad, ventilación, contaminación biológica o química, etc.): de las relaciones laborales que
caracterizan al propio proceso productivo (creatividad, monotonía
y grado de responsabilidad) y de la intensidad del trabajo (extensión
de la jornada laboral, seguridad de los instrumentos de trabajo, grado de esfuerzo realizado, accidentabilidad, etc.},
Por otro lado, el tipo de consumo habitual, definido por el acceso al conjunto de bienes y servicios de subsistencia y de promoción
social, constituye la segunda gran categoría general que permite conceptualizar la Condición de Vida. El consumo puede ser simple (alimentación, vestido, vivienda, servicios básicos y recreación) o ampliado (acceso a la educación, la salud, a las actividades artísticas y
científicas y a la organización social).
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Por lo tanto, de estas consideraciones podríamos derivar la identificación de un grupo humano en posesión de una Condición de
Vida tipificada por una modalidad laboral con, por ejemplo, jornadas prolongadas de trabajo intenso y monótono, en ambientes ruidosos, químicamente contaminados, con instrumentos faltos de seguridad y protección y sujeto a salario fijo; con un consumo alimentario
insuficiente, escaso reposo y acceso restringido a los servicios de
educación y salud. Una condición tal de vida, seguramente condicionará un Estilo de Vida caracterizado por vicios alimentarios, poco
sueño y descanso, escasa recreación, excesivo estrés y una inadecuada
relación familiar. Considérese, por otro lado, una Condición de
Vida que establece una modalidad laboral caracterizada por un trabajo intelectual altamente especializado y no asalariado, de gran responsabilidad, que no requiere de actividad física importante; con
un consumo simple abundante y un consumo ampliado alienante.
El Estilo de Vida resultante, presumiblemente, evidenciaría patrones de conducta asociados al consumo excesivo de alimentos, de alcohol o tabaco, al estrés, a la escasa actividad física y alto grado de
sedentarismo y a los vicios en las relaciones sociales y familiares.
Los riesgos para la salud, asociados a estos ejemplos son evidentes, aunque diferentes para cada caso. Así, para el primero, los trastornos podrían sobrevenir del desgaste físico y la deficiente ingesta
de alimentos o de la exposición permanente a contaminantes y al
riesgo de accidentabilidad; mientras que para el segundo, el problema surgiría del consumo desmedido de nutrientes, del efecto del estrés habitual y de la falta de actividad física. El perfil de riesgo para
ambos casos apuntaría pues, hacia una patología particular y claramente diferenciada: para uno, alteraciones de los órganos de los sentidos de origen tóxico o accidental, trastornos pulmonares y respiratorios, ósteo-musculares y reumáticos. Para el otro, alta prevalencia
de trastornos cardiovasculares y gastrointestinales, conducta adictiva
y obesidad.
Debemos insistir, sin :embargo, que la relación descrita como
Condición de Vida - Estilo de Vida - Perfil de Riesgo, esquematizada
en la figura 1, no sigue una secuencia causal lineal de tipo fatalista
y que por el contrario, la correspondencia es probabilística y bidireccional; es decir, no porque cierta población esté habitualmente
expuesta a ciertas condiciones de trabajo y consumo, deba necesariamente generarse un patrón predeterminado de conducta, orientado
al desarrollo de una patología diferenciada. Asimismo, el relacionamiento Condición de Vida - Estilo de Vida, permite también una
influencia recíproca, al asumirse una relación Estilo de Vida - Condición de Vida. En otras palabras, si bien es clara la influencia de
la Condición de Vida en el condicionamiento del Estilo de Vida, el
ejercicio habitual de este último, tendería a fortalecer y a profundi-
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zar la influencia de la primera, en una suerte de proceso de consolidación de la relación descrita.
Debemos especificar además, que la influencia de la modalidad
de trabajo y de la modalidad de consumo no debe verse necesariamente, como algo estrictamente pernicioso. Tanto el trabajo como
el consumo son procesos orientados a la supervivencia individual y
social y si bien sus desviaciones permiten conceptualizar el perfil de
riesgo, los aspectos positivos de ambos procesos pueden ayudarnos a
comprender el perfil de seguridad. Este último deberá constituirse
en la imagen objetivo para los programas de formación preventiva,
en términos de que su logro o preservación deberá definir la orientación de la intervención.

CONDICION DE
VIDA

MODALIDAD

MODALIDAD
DE

DE CONSUMO

TRABAJO

ESTILO

DE

VIDA

PERFIL

I

DE RIESGO
O

SEGURIDAD

FIGURA 1. Diagramailustra.tivo de las relaciones entre condición de vida. estilo
de vida y perfil de riesgo - seguridad.
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TECNlCAS
Hasta aquí," pensamos haber descrito y discutido el perfil social
de la Medicina Conductual, destacando cuatro de sus características
más sobresalientes. Estos aspectos podrían ayudarnos a derivar una
tecnología capaz de fincar sus procedimientos en el plano preventivo, dirgida a resolver problemas de interacción entre individuos y
grupos o instituciones, en el marco de procesos de interés colectivo
que atañen a la salud y orientada a precautelar el perfil de seguridad
de un grupo determinado, Asimismo, con un marco de referencia
tal, sería también posible tener una idea más o menos bien definida
de lo que se persigue y lo más importante, se tendrían los elementos
para conducir un proceso diagnóstico y evaluativo que oriente la
intervención y mida su impacto.
Analicemos a continuación un programa que reúna los requisitos anotados más arriba. En primer lugar, deberá definirse la población meta o beneficiaria; en esta fase, se tendría que partir de la
verificación de los patrones de producción y consumo del grupo. Supongamos, como lo hicimos anteriormente, que nuestra población
evidencia patrones laborales caracterizados por un trabajo prolongado, intenso y monótono, falto de seguridad y sujeto. a riesgos emergentes del propio ámbito de trabajo y patrones de consumo muy
deficitarios, con carencias alimentarias, escaso reposo y sueño y acceso
restringido a salud y educación.
Una Condición de Vida con estos matices condicionaría, muy
probablemente, un Estilo de Vida plagado -comp lo mencionamos
anteriormentede inconveniencias: así, el patrón laboral podría
generar algunos hábitos en la relación familiar debido a incompatibilidad de horarios, ausencia prolongada del hogar y fatiga física
permanente, capaces de provocar el surgimiento del riesgo. Esto, obviamente, al margen de los riesgos emergentes de hábitos posturales
y de autocuidado, engendrados en interacción directa con el proceso de producción.
El patrón de consumo descrito, condicionaría por otro lado,
hábitos alimentarios, de vestido, de vivienda y de demanda .de servicios sanitarios y otros que podrían, en última instancia, traducirse
en riesgos para la salud. La relación descrita está representada secuencialmente en la Figura 2.
Las caracteristicas de producción y consumo de nuestra población hipotética, tienden por otro lado, a favorecer las relaciones gremiales, en forma de organizaciones sindicales y otras cuyas funciones
son la protección de los intereses de clase y la defensa de los derechos
de sus afiliados. Esta modalidad de agrupamiento social, desprendida de una condición de vida particular, condiciona un Estilo de Vida

MEDICINA CONDUCTUAL

T"----------~T
TRABAJO
PROL.ONGADO,INTENSO Y MONO

COI>DICION
DE VJDA

CONOICION
DE VIDA

I'J

FATIGA,
FALTA DE
SUERo y

."j['
ESTILO
DE VIDA

EXPRESION
DE HABITO~
MCJTORES
PERNICIOSOS,MCJOALIDAOES
OEFICITA-

...¡

AUSENCIA
PRDLONGADA DEL HO

MCJOALIOAo ESTIL.O
RESTRING1 DE VIDA
DA DE RELACION'!MIENTO FA
MIL.IAR Y
SOCIAL

~~~u~_

OUCTA INSEGU~A.

CONSUMO
INSUFICIENTE DE:
ALIMENTOS
y SERVICIOS BA-

~

ACCESO
INSUFICIENTE A
NUTRIEN-

ESCASO
ACCESO A
SANITARIOSY
E-

EXPRESION
DE: VICIOS
EN EL. CON
SUMCJ ALIMENTARlO,
PATRONES
INADECUADOS DE 1'10
QUISICION
PRESERVAClaN y
CONSUMCJ
DE ALIMEN
TOS,DESCO
NOCIMIENTO DE
PRINCIPIOS t-lJTRICIONl'l-

EXPRESION
DE U~ MO
DALIDAD 1
NADECUADA
DE UTIL.IZACION y
DEI'W'lI>DA
DE SERVICIOS DE
SAL.UD,INA
DECUADO
I'W'lNEJODE
EXCRETAS
Y AGUA PO
TASLE,FAL
TA DE HIGIE~

~:f"-

LES
PERFIL
RIESGO

PRoBABL.ES
TRASTORNOS OSEaS
REUI'W'lTICOS y DE
LOS SENTI
DOS,GRAN
RIESGO OE
ACCIDENTA
BIL.IDAD

PROBABLE PERFIL.
oESARRO- RIESGO
L.LO DE
PROBLEMAS
DE CONDUC
TA INTERPERSONAL
Y FAMILIA
VICIOS DE:
COI1JNICA-

CIQN

1

PROBABLE
MALNUTRIC ICIN,AL.TA
SUSCEPTIBILIDAD A
L.A MCJRBIL.IDAD

'"'ro'

1

PRDBI'lBLE
MARGINI'IMIENTO DE
SERVICIOS
ASISTENCIALES Y
TRASTORNOS ASOCIADOS A
LA SEPaIS
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existentes entre la condición de vida, el estilo de vida y. el riesgo. asociado a
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44

ROTH

caracterizado por una activa participación política que tiende a traducirse en una fuente de seguridad que minimiza el riesgo emergente de las adversas modalidades de producción y consumo (véase
Figura 3).
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FIGURA !l. Esquematización de la relación entre condición
de vida, patrón de agrupamiento, estilo de vida y perfil de
seguridad.

A partir de estas consideraciones, estamos ya en condiciones de
clasificar a nuestra población en función de sus patrones de producciónyconsumo
sus estilos de vida yen virtud al tipo de indicadores de riesgo o seguridad a ellos asociados. Ahora resulta más plausible establecer el tipo de problemas susceptibles de prevención, así
como aquellos aspectos que debemos mantener y promocionar por
ser considerados como beneficiosos. Ahora resulta también factible
delinear los procedimientos metodológicos que a título de plan de
intervención, deberán adecuarse para implementar el programa de
prevención formativa. Volvamos a nuestro ejemplo. Los riesgos probables detectados como correlatos del Estilo de Vida de nuestra población hipotética, tendrían -dijimosque ver con la adquisición
de padecimientos asociados al esfuerzo físico, a la fatiga y a las maJ
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las condiciones ambientales: a la ingesta inapropiada de alimentos:
al inadecuado uso de los servicios básicos y a las interacciones familiares insatisfactorias. Sin embargo, por otro lado, también podemos
asumir que existe por lo menos un indicador de seguridad que se
constituye en mecanismo de defensa contra el riesgo: la capacidad
de organización social del grupo.
Si en efecto, el o los indicadores de seguridad constituyen elementos capaces de inhibir o atenuar el riesgo, entonces muy probablemente podamos contar con una base metodológica para el programa de interoencián, En otras palabras, podremos servirnos del
perfil de seguridad para apoyar acciones concretas de promoción y
mantenimiento de la salud. En nuestro caso particular cabría potenciar la organización social, orientándola hacia funciones concretas
relacionadas con la reducción del riesgo. De esta manera seria pertinente trabajar sobre los niveles decisionales de la organización, con
el objeto de impulsar desde ella acciones tales como la conformación
de comités mixtos de seguridad e higiene laboral o comités laborales
de salud cuyas funciones sean las, de normar, planificar y supervisar
aquellas actividades de las que depende en última instancia la salud
de los trabajadores.
La decisión' para la acción proveniente de grupos organizados de
personas garantiza en general, el cumplimiento de sus propósitos,
pues estos usualmente se identifican con los intereses de los grupos
mismos y hacen por lo tanto suyas las responsabilidades adquiridas
en el proceso decisional. De ahí que si es decisión del grupo la conformación de un comité de vigilancia de las condiciones ambientales
y su .efecto en el bienestar del trabajador, la probabilidad de que se
lleve a cabo resulta mucho mayor que cuando tal determinación es
verticalmente impuesta. Si esto es asf, la mayor fuerza del programa
deberá simplemente recaer en un plan motivacional para el desarrollo y conformación de los grupos de trabajo y en un plan instruccional que apoye el logro de las metas propuestas por los grupos; un
plan que les permita la adquisición y el manejo de destrezas relacionadas, de una manera general por ejemplo, con la planificación,
diagnóstico, control y dirección de gestión, entre otras y particularmente con acciones de seguridad, higiene y metodología de trabajo
en grupo.
La organización social puede ser asimismo un mecanismo efectivo para facilitar el aprovisionamiento de alimentos y su abaratamiento. Como en el caso anterior el programa' ameritaría un tratamiento formativo concreto en lo tocante a la utlizaci6n para el
consumo de nutrientes básicos que involucre a la famila, a través
de "Comités de Amas de Casa" o "Clubes de Madres" creados para
el propósito. En este sentido resultarían pertinentes todas aquellas
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acciones conducentes a la consolidación, en la familia, de patronea
apropiados de producción, adquisición, preservación e ingesta de alimentos.
En lo que respecta a la utlización de servicios, el programa debería prever una serie de procedimientos destinados a incrementar
la frecuencia de contactos entre la población meta y los diferentes
servicios, en especial los de salud. Este trabajo podría también ser
operatívízado a través de "Comités de Salud", mediante la implantación de sistemas de incentivo e instigación, en coordinación con los
prºpio~ centros de salud, en un esfuerzo conjunto de extensión de
cobertura a la comunidad, de los beneficios institucionales.
Finalmente la prevención de los trastornos interpersonales podría llevarse a cabo, a través del fortalecimiento de las destrezas sociales de los miembros de la familia, mediante programas de entrenamiento patrocinados por las diferentes organizaciones sociales de
la comunidad, quienes podrían, dado el caso, servir de agentes mulo
tiplicadores de las acciones de formación, de acuerdo con el esquema
de la desprofesionalizaclón (Roth, 1980; Ribes, 1982)_
..Parece pues factible la utilización del perfil de seguridad para
basar la estructura de un programa colectivo e integrado de prevención social de los riesgos asociados a ciertos estilos de vida inconvenientes. Un programa de esta naturaleza tiene la ventaja de no introducir elementos ajenos a los intereses, actitudes y valores de la
población meta y de no convertirse por lo mismo, en una intervención vertical e impositiva, con objetivos formulados al margen de
las proyecciones del propio grupo. El cambio del Estilo de Vida sólo
será posible en la medida en que se incorporen en la práctica, elementos de interés colectivo que alivien de alguna manera, una condición que atenta contra la calidad de vida de un grupo, determinada por su nivel de inserción tanto en el proceso productivo como
en el proceso de consumo.
CONCLUSIONES
A modo de resumen, diremos nuevamente que la Medicina Conductual debe adquirir una dimensión cualitativamente diferente si
de acometer acciones en el nivel comunitario que no sean simples
extrapolaciones de 10 individual a lo social. Lo colectivo no constítuye la simplesuma de los elementos individuales; posee una naturaleza y características propias que 10 hacen epistemológicamente especíñco y metodológicamente abordable a partir dé categorías más
amplias que las utilizadas en el manejo de casos individuales.

ha

La Medicina Conductual Comunitaria, debe ir más allá de lo
individual y por lo tanto más allá de 10 meramente correctivo;
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deberá considerar aspectos participantes en el plano de las interacciones complejas del fenómeno comunitario, analizando sus concomitantes sociales, económicos y culturales que se traducen en una
Condición de Vida para un grupo determinado, capaz de condicionar
patrones de conducta relativamente estables. Dichos patrones pueden
derivar objetivamente en una serie de riesgos o beneficios para la
salud, expresados en un perfil que permitiría definir la estrategia
de intervención y la dirección que esta tomaría. Finalmente, la estrategia adoptaría la tónica de un programa instruccional, con el
propósito de generar habilidades o destrezas que favorezcan y potencien el perfil de seguridad del grupo humano al que está dirigido.
RESUMEN
El presente artículo intenta un análisis social de la medicina
conductual a la luz de algunos de los procesos básicos de la dinámica
comunitaria. Cuatro son los argumentos que destacan esta dimensión
social; el análisis de lo comunitario a partir de niveles interactivos
entre sus elementos constitutivos; la concepción multideterminada
de salud y su naturaleza global; la preeminencia de la prevención
sobre la curación y la inclusión de las nociones de Estilo de Vida y
Condición de Vida como instancias de explicación de la presencia o
ausencia de patrones de conducta relacionados con la salud.
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