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que el remedio no sea peor 
que la enfermedad 

Prevención Cuaternaria 



Prevención Cuaternaria  

De Wonca World Hong Kong 1995 al  

XII Congreso de FAMFyG, Salta, Argentina 2013 

Marc Jamoulle, IRSS-UCL y Michel Roland, DMG-ULB.  

Médicos de familia, Bélgica 

Jorge Bernstein, Argentina y Miguel Pizzanelli, Uruguay. 



Evento 

Línea de tiempo stop 



Intervención  

Antes de enfermar  

P. Primaria 
 

Evitar los  

falsos negativos  

P. Secundaria  

Evitar los  

falsos positivos y 
medicalización  

P. Cuaternaria  

Tratamiento y 
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contexto 

 

Decisiones  

  Compartidas 

 

Dolencia 

Persona Objetivos 

Enfermedad 
Enfermedad 



 

Veníamos de una  

etapa de los grandes  

avances en la medicina 

 

 

Que había generado una gran 
confianza en la investigación y las 

novedades en medicina 



Medicalización  

Partos 
Lactancia materna vs leches maternizadas 
Tricíclicos en enuresis infantil 
Sexualidad 
Medicalización de las emociones 
 



Medicalización  
a escala industrial 





Disease mongering 

Expansión, Promoción, Mercantilización 
 

de enfermedades 



*medfam2* 

 

[MEDFAM-APS] 

[RedMedgral] 

[sm-aps] 

ALAMES - Red Medicamentos 

[DISMONG] 

…… 

prevencion-cuaternaria 



       





Internactional Society of Drugs Bulletins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isdbweb.org/ 

 
 

 

                                  

 

 



 
Uso racional de medicamentos 

 
 



Principios para una prescripción prudente 
http://prescripcionprudente.wordpress.com/ 

1º principio: busca en primera instancia alternativas no farmacológicas  

4° siempre que sea posible usa el tiempo como un test diagnóstico y 
terapéutico  

5° maneja pocos medicamentos, pero aprende a utilizarlos bien  

12° infórmate de los nuevos medicamentos y las nuevas indicaciones 
empleando fuentes fiables e independientes  

13° no tengas prisa por utilizar medicamentos de 
reciente comercialización  

14° Asegúrate de que el medicamento mejora resultados clínicos orientados 
al paciente en vez de variables subrogadas orientadas a la enfermedad  

16° no dejarse seducir por la elegante farmacología molecular o 
fisiológica de algunos fármacos  

19° ante un fracaso terapéutico evita prescribir más fármacos sin antes 
comprobar la adherencia del paciente al tratamiento  

22° respeta las dudas expresadas por los pacientes sobre sus medicamentos  







Roche may face fines over drug-safety reporting 

By Ben Hirschler 

LONDON | Tue Oct 23, 2012 10:53am EDT  

(Reuters) - Europe's drug regulator has started an infringement procedure against Switzerland's Roche to investigate its 

alleged failure to properly report tens of thousands of potential drug side effects.  

If found guilty, the world's biggest 
maker of cancer medicines could be 
fined up  to 5 percent of annual EU 
turnover which totaled 12.8 billion 
francs ($13.8 billion) in 2011, or 640 
million francs. 
……. 
There were some 15,000 deaths 
among the reports, which may have 
been due to natural disease 
progression but may have been 
connected to the drugs 



¿lo leyeron en Clarín, La Nación, Pág12, Perfil….? 



MBE 
¿es cierto? … 

 

hay que probarlo 

 

……… 

 

La MBE como dogma 













http://www.nogracias.eu  

  
 

CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA REVISIÓN COCHRANE 
DE LA VACUNA DEL PAPILOMA 

Publicado el 9 mayo, 2013 

http://www.nogracias.eu/2013/05/09/conflictos-de-interes-en-la-revision-
cochrane-de-la-vacuna-del-papiloma/ 
 

En el último número de la revista de la International Society of 
Drug Bulletins (ISDB), Jörg Schaaber denuncia los conflictos de 
interés que existen entre los investigadores que están 
elaborando la Revisión Cochrane de la vacuna del papiloma 
virus. …… 

http://www.nogracias.eu/2013/05/09/conflictos-de-interes-en-la-revision-cochrane-de-la-vacuna-del-papiloma/




Pandemia de Gripe 

El vergonzoso rol de la OMS 
como agente de ventas  

de los laboratorios 
 
 

La anunciada caída de un mito 



Colesterol 
Detección Temprana de Ca. Próstata 
Detección Temprana de Casi Todo 
Sobreuso de antibióticos en atención primaria 
Déficit de Testosterona 
Deficit de Atención con o sin Hiperactividad 
Terapia de Reemplazo Hormonal 
Tratamientos psicoterapéuticos interminables 
Estrategias de uso racional de medicamentos en la tercera edad.  
Maltrato Laboral, cuando el trabajo se transforma en un campo de batalla 
Gestión orientada a los Determinantes Sociales de la Salud  
Cómo mantenerse actualizado y responderse preguntas cotidianas 
Interculturalidad en salud: una mirada plural del proceso Salud/Enfermedad 
Atención  
¿Por qué incorporar la perspectiva de género en salud?  
Efectividad de las Estatinas en Prevención Primaria  
Tabaquismo: Mitos y realidades 
Prevención de daños en la interrupción voluntaria de embarazos no deseado 
Controversias en inmunizaciones: de la evidencia  a la recomendación 
Herramientas de evaluacion en APS: la iniciativa PCAT 
Rastreo de Cáncer de Colon 
Medicalización y disease mongering 
El Mercado de medicamentos en la Argentina  



P4 

• Disease mongering 

• Farmacología independiente 

• Medicina Basada en Pruebas 

• Medicalización  

• Iatrogenia 

• Uso racional de medicamentos 

• Prescripción Prudente 

• Medicina Centrada en el Paciente 

• Revisión crítica de la bibliografía médica  

• Salud colectiva 

• Prespectiva Crítica de la Medicina 

• Sobrediagnóstico y Sobretratamiento 



Easy glide from P1, P2, P3 to P4      Doctor side  
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Health information 
Health education 

Immunization 

Screening 

Early 
diagnosis 

Therapy 

Incidentaloma 
The doctor sends 
 the patient in the field 4 

Applying P4 

Missed diagnosis 

04/12/2013 36 Marc Jamoulle, Harvard, abril 2013 



Prevención cuaternaria, una tarea explícita del  
médico generalista. Una entrevista con Marc Jamoulle 
Nève, Julien; Bernstein, Jorge; Terra, María Agustina 



Una red virtual P4 con rápido crecimiento 

Una red virtual P4 con rápido crecimiento 

•   WICC  http://ph3c.org     rubrica prevención cuaternaria 

•   Argentina http://prevencion4.com.ar/ 

                       prevencion-cuaternaria@gruposyahoo.com.ar 

•   Bélgica http://docpatient.net/mj/P4_citations.htm 

•   Brasil   groups.google.com/forum/gtprevencaoquaternaria/   

                       gtprevencaoquaternaria@gmail.com 

                       Twitter @prevquaternaria 

                       www.facebook.com/pages/Prevenção-Quaternária/ 

•   Irán       http://earthcitizenshealth.blogspot.com                                             

•   España SIAP2011@yahoogroups.com 

•   Uruguay www.facebook.com/pages/Prevención-Cuaternaria/ 

    WICC  http://ph3c.org     rubrica prevención cuaternaria 

   Argentina http://prevencion4.com.ar/ 

                       prevencion-cuaternaria@gruposyahoo.com.ar 

   Bélgica http://docpatient.net/mj/P4_citations.htm 

   Brasil   groups.google.com/forum/gtprevencaoquaternaria/   

                       gtprevencaoquaternaria@gmail.com 

                       Twitter @prevquaternaria 

                       www.facebook.com/pages/Prevenção-Quaternária/ 

   Irán       http://earthcitizenshealth.blogspot.com                                             

   España SIAP2011@yahoogroups.com 

   Uruguay www.facebook.com/pages/Prevención-Cuaternaria/ 



Medicina de Personas 

Personas que atienden personas 

 

Barreras para trabajar  

dentro de la P4 



 

 

muchas gracias 

 

 

 

jorge.bernstein@gmail.com 



contexto 

 

Decisiones  

  Compartidas 

 

Enfermedad 

Dolencia 

persona Objetivos 



PRIMUM NON NOCERE 
 

Primero no dañar 

Lo más importante:  

NO producir daño 

Prevención Cuaternaria 


