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LOS EFECTOS ADVERSOS DE LAS INTERVENCIONES DE SALUD
PÚBLICA: UN MARCO CONCEPTUAL.
Lorenc T, Oliver K. Adverse effects of public health interventions: a conceptual
framework. J Epidemiol Community Health. 2014 Mar 1;68(3):288-90.

RESUMEN
Las intervenciones en salud pública pueden tener un rango de efectos
adversos. Sin embargo la orientación de cómo evaluar los posibles efectos adversos es
aún limitada. Este artículo de discusión presenta brevemente un marco para pensar en
los daños potenciales de las intervenciones de salud pública, enfocándolos en las
siguientes categorías: 1) daños directos, 2) daños psicológicos, 3) daños a la equidad, 4)
daños sociales y a grupos, y 5) daños al coste de oportunidad. Concluimos que las
posibilidades de producir efectos adversos deben ser tenidas en cuenta por aquellos
que llevan a cabo intervenciones, así como por los que las evalúan, lo cual requiere una
amplia perspectiva sobre los potenciales impactos de las estrategias de salud pública.

INTRODUCCIÓN
Muchas intervenciones en salud pública pueden ocasionar efectos
involuntarios. Es frecuente discutir sobre la posibilidad de obtener positivos efectos
colaterales más allá de los previstos por los diseñadores de las intervenciones, como
por ejemplo obtener una mejora de la interacción social como resultado de cambios de
hábito que incentivan el caminar. Ahora bien, los efectos adversos involuntarios
pueden ser frecuentemente el resultado de intervenciones bien intencionadas (1), y sin
embargo son raramente descritas en la literatura. Los investigadores en algunas áreas,
tales como la prevención del suicidio (2) y la vacunación, han prestado una atención
constante a la posibilidad de efectos adversos iatrogénicos. No obstante, en muchas
áreas de investigación en salud pública, la descripción es muy confusa: muchas
revisiones sistemáticas no extraen datos sobre efectos adversos, y aquellas que lo
hacen, a menudo encuentra poca o ninguna evidencia (3). A este respecto, la salud
pública contrasta marcadamente con la medicina clínica, donde hay una abundante
literatura sobre eventos adversos y seguridad del paciente, y es más visible el
juramento Hipocrático de “no dañar”.
Es muy importante para las personas que desarrollan y evalúan las
intervenciones en salud pública, que consideren la posibilidad de efectos involuntarios,
particularmente los efectos adversos. Sin embargo, es escasa la orientación disponible
sobre cómo abordar este tema de una forma estructurada. El objetivo de este artículo
es ilustrar los cinco tipos de daños que pueden ser ocasionados por las intervenciones
en salud pública, con el fin de iniciar el proceso de formular un marco analítico para
comprender los daños. Este artículo escrito se centra en las intervenciones en salud
pública; no incluye las intervenciones de medicina clínica ni las de política no sanitaria,
que presentan gran diferencia en sus objetivos, aunque el marco que categorizamos
aquí podría ser una guía útil para futuros trabajos en las intervenciones de política no
sanitaria. La categorización presentada aquí no es exhaustiva, y no todos los efectos
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adversos medidos en las evaluaciones pueden ser fácilmente asignables a una de las
categorías que presentamos. No obstante, puede servir como un amplio marco inicial
para pensar sobre daños potenciales, y los amplios impactos de la política de
intervenciones en salud pública.
DAÑOS DIRECTOS
En algunos casos, los resultados en salud deseados pueden tener directamente
efectos perjudiciales, independientemente de que el contenido de la intervención los
tenga en sus objetivos. Por ejemplo, la exposición al sol se asocia con la disminución
del riesgo de algunos tipos de cánceres (4). Esto implica que los programas de
prevención de cáncer de piel, que reducen exitosamente la exposición al sol, pueden
correr el riesgo de incrementar inadvertidamente el riesgo de otros cánceres.
Igualmente los programas para fomentar la participación en deportes, pueden
aumentar el riesgo de lesiones. De manera más general, en muchos casos, la evidencia
de los impactos en la salud a largo plazo de un cambio de comportamiento es
deficiente, como lo demuestra la reciente controversia sobre el peso corporal y la
mortalidad que ha provocado el trabajo de Flegal et al (5).
DAÑOS PSICOLÓGICOS
Una categoría más de daños indirectos es la posibilidad de impactos
psicológicos negativos en individuos como resultado de las intervenciones. Estos son
quizás más visibles en algunos programas de screening poblacional que pueden
producir un alto número de falsos positivos, los cuales potencialmente conducen a
efectos adversos en términos de estrés psicológico y tratamiento innecesario (6‐10); el
programa Health Check del NHS ha sido recientemente criticado por estos motivos (11).
Algunas intervenciones universales en psicología, tales como el tratamiento del estrés
postraumático mediante el habitual “debriefting 1”, pueden tener efectos adversos en
la salud mental (12). La difusión de mensajes de salud a través de la educación o de
campañas publicitarias pueden generar sentimientos de preocupación o culpabilidad,
que pueden tener efectos negativos no sólo sobre el bienestar general, sino también,
en muchos casos, sobre las propias conductas a tratar (13,14). Mientras muchas
campañas publicitarias hoy en día intentan evitar mensajes culpabilizantes explícitos,
hay todavía un importante potencial de daños que son raramente investigados.
Más daños psicológicos se pueden dar cuando los consejos sobre conductas
saludables tocan de lleno a la identidad social o a las relaciones sociales con otras
personas. Es complicado afirmar cuán graves pueden ser potencialmente estos efectos
adversos, teniendo en cuenta que en las evaluaciones de las intervenciones tales daños
socio‐psicológicos se consideran raramente. Sin embargo, la literatura sugiere que, por
ejemplo, el consumo moderado de alcohol u otras drogas pueden facilitar interacciones
sociales (15,16), y que el sexo sin protección puede facilitar la confianza e intimidad
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dentro de las relaciones sexuales (17,18). Es posible por tanto que intervenciones
dirigidas a estos comportamientos puedan tener impactos negativos en las relaciones
sociales o íntimas.
DAÑOS A LA EQUIDAD
Las intervenciones pueden crear daño empeorando las desigualdades en salud.
En efecto, algunas intervenciones exitosas pueden mejorar los resultados entre la
población, pero pueden exacerbar desigualdades existentes beneficiando a grupos
privilegiados más que a los desfavorecidos (19‐21). Han sido particularmente
preocupantes los enfoques individualista o responsabilizante de promoción de la salud,
las cuales, como a menudo se argumenta, tienden a beneficiar a aquellos que menos lo
necesitan (22,23). También se ha argumentado que las iniciativas dirigidas al alto riesgo
tienen más probabilidad que de ampliar las desigualdades en salud que las iniciativas a
nivel poblacional (24). Aunque es limitada la evidencia disponible de tales
“desigualdades generadas por intervenciones”, hay evidencia bastante confiable de que
algunas intervenciones amplían las desigualdades, como las campañas en los medios
de comunicación para dejar de fumar (25).
Los daños a la equidad plantean preguntas éticas y metodológicas complejas, ya
que pueden existir incluso donde ningún individuo de la población ha empeorado
como resultado directo de la intervención. No obstante, dada la evidencia de que la
desigualdad a nivel social es dañina para la población en su conjunto (26), está claro que
los efectos en la equidad representan una importante dimensión de daño potencial de
las intervenciones.
DAÑOS SOCIALES Y A GRUPOS
Las intervenciones basadas en grupos, pueden producir inadvertidamente
daños por seleccionar específicamente a un determinado subgrupo de población, o por
los efectos de reunirlos. Una particular preocupación en la literatura ha sido el llamado
efecto “deviancy training (aprendizaje de la desviación)2” en intervenciones orientadas
a grupos con jóvenes para mejorar el comportamiento antisocial o uso de drogas. Yes
que las intervenciones sobre grupos pueden generar daños al facilitar la intervención
social entre personas que aún están todavía parcialmente socializadas en normas
marginales o desviadas (27,28), aunque la evidencia empírica sobre esto es aún
contradictoria (29).
Focalizar grupos o comportamientos particulares para la intervención puede
contribuir a estigmatizarlos. Esto puede suceder a nivel individual, por ejemplo, en
intervenciones dirigidas a la obesidad (30‐32), o a mayor escala, donde el objetivo de las
intervenciones sociales en grupos o áreas desfavorecidas pueden exacerbar el estigma
experimentado por sus miembros o residentes. También puede contribuir a las
divisiones entre grupos, como en el caso de las restricciones de alcohol en las
comunidades aborígenes de Australia (33,34).
Más ampliamente, las intervenciones pueden tener impacto negativo a nivel de
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normas o percepciones sociales. Por ejemplo, la promoción del casco en bicicletas
puede contribuir a una percepción exagerada de riesgo de lesiones en ciclismo, y
reducir la tasa de ciclistas (35). Este tipo de daños se solapa con los ya comentados
sobre las intervenciones que pueden contribuir a estereotipos culturalmente
arraigados, como por ejemplo drogadictos o personas de áreas socieconómicamente
deprimidas, aumentando las desventajas que esos grupos pueden sufrir. Descripciones
sociales ‐tales como aquellas que determinan los límites del comportamiento
“apropiado” de embarazadas (ejemplo, consumo ligero de alcohol)‐ puede causar
estrés y culpabilidad aun cuando su supuesta salubridad recibe un escaso apoyo de la
evidencia (36). Tales descripciones pueden también conducir a las personas a rechazar
los mensajes de salud pública como irrelevantes para ellos, como por ejemplo la
perpetuación de estereotipos de riesgos para la salud asociados al estatus de clase
social baja o marginal. Por último, el amplio impacto de la “medicalización” (como por
ejemplo de los problemas de salud mental) en las normas sociales, también debería ser
tenido en cuenta como un potencial efecto adverso de los programas preventivos (37).
DAÑOS AL COSTE DE OPORTUNIDAD
Una de las categorías finales de posibles daños se refiere al coste de
oportunidad de las intervenciones, es decir que los posibles beneficios de una
intervención pueden obstaculizarse porque los recursos para llevarla a cabo se dedican
a otras intervenciones inefectivas o poco efectivas o a problemas poco trascendentes
para la salud pública. Estos daños a coste de oportunidad no pueden ser definidos con
precisión, ya que el camino que pudo seguirse pero no se siguió es imponderable por
naturaleza, y no está limitado a una específica priorización de escenarios. No obstante,
desde algunas perspectivas tales daños al coste de oportunidad superan a las otras
categorías de daños citados más arriba, y deberían ser considerados en cualquier
discusión sobre efectos adversos. En efecto, muchos de los daños mencionados arriba
también pueden incurrir adicionalmente en sustanciales daños al coste de
oportunidad, entre los que cabe citar algunos grandes programas de intervenciones
costosas (como por ejemplo, chequeos de salud y campañas publicitarias).
CONCLUSIÓN
Independientemente de la intencionalidad o no intencionalidad, las
intervenciones directas o indirectas, probablemente tendrán más más efectos que los
habitualmente previstos por los evaluadores. Por razones éticas y metodológicas, es
obligatorio que los evaluadores y planificadores consideren los daños, los recojan y los
eviten en lo posible. El presente artículo intenta sugerir las categorías de daños no
intencionados que pueden resultar de las intervenciones en salud pública, de modo
que pueda ser útil para su diagnóstico y análisis.
El propósito de este artículo es en gran parte estimular el debate y reflexión,
más que dar respuestas concluyentes. No está basado en métodos de revisión
sistemática sólidos, sino en datos selectivos. Como ya se ha dicho, muchos daños
potenciales no están investigados en profundidad en la literatura de evaluaciones
experimentales, y las carencias las hemos completado extrapolando desde la teoría y
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datos cuantitativos, lo cual debe tenerse en cuenta en las interpretaciones de las
afirmaciones hechas en el escrito. Algunos lectores pueden considerar controvertidos o
exagerados algunos de nuestros ejemplos, y es verdad que la mayoría probablemente
no son cuestiones generales, con la posible excepción de los daños a la equidad y
quizás los daños al coste de oportunidad. No obstante, hay buenas razones para pensar
que todos estos tipos de daños pueden tener en algunos casos un impacto importante.
Nuestro marco de trabajo sugiere que muchos efectos adversos potenciales
pueden producir impactos que son dispersos y difíciles de medir (como son las
actitudes, las reacciones emocionales o las relaciones sociales) en lugar más fáciles
resultados sobre estados de salud o comportamientos, que habitualmente vienen
siendo el objetivo de la evaluación en salud pública. Ahora bien, aceptando que las
evaluaciones deben considerar los posibles efectos adversos fáciles de medir, hace falta
una perspectiva más amplia para comprender el impacto total de las intervenciones. Y,
creemos que salvo los daños a la equidad (38), no será suficiente un enfoque pasivo de
marcar las casillas de daño sí, daño no.
Por todo ello, nos gustaría animar a los investigadores y en todos los posibles
beneficios y daños antes de implementar o evaluar cualquier intervención o política.
Nuestro marco sugiere que una amplia gama de intervenciones preventivas
puede producir efectos adversos dañinos, y que hay una verdadera laguna en la
literatura sobre su identificación y medición.
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