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La Salud Pública moderna ha combatido a través de los años la supremacía de la responsabilidad
individual en el discurso de salud. La responsabilidad individual en los asuntos de salud ha sido
entendida por algunos como la respuesta de los ciudadanos donde se asume su obligación y esfuerzo
para adquirir conocimientos, actitudes y destrezas favorables a la salud. La agenda es lograr
moderación en los estilos de vida y en las prácticas de la salud.

Este enfoque ha sido criticado por su sentido coercitivo y represivo. Es un intento de fomentar el
cambio de comportamiento en salud donde los ciudadanos asumen prácticamente toda la presión que
supone la imposición prescriptiva de comportamientos. La literatura profesional se refiere a esta



situación como una manifestación moralista de la salud que peligrosamente genera estigma y
conduce a perpetuar la práctica de culpar a la gente por lo que hacen o culpar a la víctima.

Generar una cultura salubrista en Puerto Rico que referencie de manera obsesiva los factores de
riesgo y los enfoques preventivistas persecutorios contra la población es preocupante. El discurso
gubernamental debe suavizarse. El gobierno está llamado a reenfocar el mensaje de educación en
salud y de prevención desde una perspectiva más dialógica, crítica y participativa dando espacio al
juicio y criterio valorativo de los ciudadanos.

Los estudiosos del ámbito de la Promoción de la Salud no soslayan las consideraciones de la
responsabilidad individual en la salud pero entendida como aquella que respeta la autonomía de las
personas, el apoderamiento, la inteligencia individual, el derecho decisional de los ciudadanos a
dilucidar con autonomía el rumbo de sus vidas libre de cohersión.

El campo disciplinar y profesional de la Promoción de la Salud, que florece a partir del 1986 con la
Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, favoreció un cambio de paradigma. La propuesta
aceptada es la que establece la corresponsabilidad individual y social en los asuntos de salud. La
Promoción de la Salud por definición es un proceso social y político de carácter integral que conlleva
acciones dirigidas a fortalecer la capacidad de las personas para mejorar su salud. De manera
paralela se plantea la necesidad de cambiar las condiciones sociales, medioambientales y
económicas del país con el fin de reducir el impacto de dichas condiciones en la salud individual y
colectiva.

La responsabilidad social en los asuntos de salud parte del reconocimiento de que la salud es un
asunto eminentemente político con énfasis en la búsqueda de la equidad, el desarrollo humano y el
desarrollo social. Plantea la necesidad de generar voluntad política gubernamental-institucional para
impulsar políticas públicas intersectoriales favorables a la salud y al desarrollo sostenible. Incluye
acciones de solidaridad, movilización social y comunitaria para potenciar el bienestar general y el
interés público. La propuesta es que la toma de decisiones en asuntos de salud además de estar
matizados por los imperativos epidemiológicos considere los determinantes sociales de la salud.

Diversos autores reclaman no perder de vista que los discursos acerca de la salud significan modos
de pensar y practicar la salud. Añaden que es necesario ubicar los discursos en determinados
momentos históricos y conocer las razones por las que se legitiman al acompañar y ajustarse al orden
económico, político y social donde son generados, sostenidos y reproducidos. Los discursos
gubernamentales acerca de la salud y los riesgos son construcciones contingentes, de carácter
normativo, vinculadas a intereses corporativos y económicos.



La respuesta a la pandemia del Covid-19 exige de principios asociados a la Salud Pública; arte,
ciencia, ética, discernimiento, transparencia, entre otros. La Unión Internacional de Promoción de la
Salud y Educación para la Salud plantea lo siguiente:

1. El Covid-19 ha causado una enorme perturbación internacional y tanto sus determinantes como sus
consecuencias están determinados social, política y económicamente.

2. Resulta ingenuo creer que el Covid-19 impacta por igual en todos los niveles de desventaja social,
sean individuos o poblaciones.

3. Las medidas generales de salud pública, como confinamientos y restricciones laborales, que se
imponen sin un bienestar social adecuado y sin redes de seguridad social, generan resistencia y/o un
bajo cumplimiento, lo cual hace que quienes están en desventaja social acepten trabajos de mayor
riesgo y tomen decisiones pensando en el sustento.

4. En esta situación, el apoyo social adecuado y generoso y el acceso universal a los sistemas de
salud no debería considerarse menos que una poderosa intervención de control de infecciones, o una
medicina.

5. El coronavirus no discrimina entre ricos y pobres. Sin embargo, la capacidad con la cual los
individuos, las comunidades y los países pueden enfrentar la pandemia y sus efectos, difiere de
acuerdo con sus posiciones sociales y económicas.

La Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) añade que el debate sobre el tema de
la pandemia no es exclusivamente de salud, es también ideológico, político, económico y social. Se
han generado distintas estrategias y etapas para enfrentar la pandemia, desde el aislamiento de los
grupos vulnerables hasta el confinamiento de toda la población suspendiendo actividades y servicios
con excepción de los esenciales. En algunos casos, además se suspenden las garantías
constitucionales implementando un estado de excepción con autoridad represiva, en otros no.
Siempre los más perjudicados son los grupos sociales en mayores condiciones de vulnerabilidad por
pobreza, género, diversidad funcional, entre otros. En este sentido debe retomarse la determinación
social de la salud, ya que son las condiciones sociales, económicas y laborales de partida las que
definen las medidas de abordaje de la pandemia.
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