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Cimientos que nos sostienen (2) 
 
Cimientos que nos sostienen es una serie de artículos en nuestro blog, de periodicidad mensual, 
con la cual queremos visibilizar aquellas personas que han hecho grande la atención primaria 
(AP) y han estado referentes por muchas de nosotros. Algunas de ellas son muy conocidas, 
académicas notables, con mucho eco internacional, otros son más mediáticas; y también hay 
referentes cotidianas, de proximidad, que reivindican el trabajo de la atención primaria. Son 
personas de ámbitos varios como corresponde a la diversidad de profesionales y situaciones que 
encontramos en nuestro trabajo del día a día y a la amplitud de la mirada y riqueza de 
conocimientos propios de la atención primaria de salud. El objetivo es conocer algo mejor de 
dónde venimos para entender dónde nos encontramos y por saber cómo construir la AP del 
futuro. Y ayudar a crear nuevos horizontes, ilusiones, empujones, que son tanto necesarias en 
los tiempos que vivimos. Esta lista de personas referentes por la AP ha estado fruto de 
aportaciones de múltiplos profesionales. Pero en todo caso, siempre será una lista personal, 
incompleta y limitada. Os animamos a enriquecer las entradas de esta serie con vuestros 
comentarios y nuevas sugerencias de personas referentes. 

Julian Tudor Hart 
Julian Tudor Hart1 nació en Londres en 1927, y se graduó 
en medicina en Cambridge en 1952. Después de trabajar 
un tiempo en Londres, colaboró en investigación 
epidemiológica en el Medical Research Council (MRC) 
durante dos años. De ideología marxista, fue muy activo 
en política; miembro comprometido de la Socialist Health 
Association (SHA) desde su época estudiantil; militó en el 
partido comunista y posteriormente en el partido 
laborista. Su ideología determinó el rumbo de su carrera 
que fue paralela a la creación (1948) y el desarrollo del 
National Health Service (NHS) que supuso una gran 
contribución al progreso social y transformó el ejercicio 
de la medicina en su tiempo. Tudor Hart fue un 
apasionado defensor del NHS2.  

Desde 1961 y hasta su jubilación en 1992, vivió y trabajó 
como médico general en el pequeño pueblo minero de Glyncorrwg en Gales, una de 
las zonas más pobres del Reino Unido, combinando la práctica clínica con la 
investigación epidemiológica sobre su población de referencia, junto con su esposa 
Mary Thomas, también investigadora. En su consulta reafirmó su compromiso con el 
cambio de modelo asistencial que suponía el NHS y puso en práctica durante 30 años 
de atención ininterrumpida sus innovadoras ideas sobre la atención comunitaria, el 
empoderamiento de los y las pacientes y el papel social de la atención primaria. 

Foto: wikipedia 
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Ley de los cuidados inversas: "la disponibilidad de la 
atención médica tiende a variar en sentido inverso a las 

necesidades de la población que atiende". 

Su aportación más importante es la conocida "ley de los cuidados inversas", publicada 
en 1971, que afirma que la disponibilidad de la atención médica tiende a variar en 
sentido inverso a las necesidades de la población que atiende, y que este hecho se 
cumple con más intensidad allí donde la atención sanitaria está más expuesta a las 
leyes del mercado y menos cuanto más se reduce esta exposición3. 

Es por este motivo que se oponía a las reformas que, a partir de los años 80 y de la 
mano de las políticas neoliberales de Thatcher, introducían las leyes del mercado en 
los servicios de salud, y hacía una defensa cerrada de los principios fundacionales del 
NHS: un servicio nacional integral, accesible a todos, no contributivo y financiado con 
impuestos. 

¿Cómo revertir la ley de cuidados inversos? Con la práctica 
de la atención primaria como servicio a una comunidad 

definida 

Pero, ¿cómo revertir la ley de cuidados inversos desde la consulta de atención 
primaria? Para Tudor Hart la clave es entender la práctica de la atención primaria 
como "un servicio a una comunidad definida y, por tanto, poder planificar el trabajo 
basándose prioridades racionales"3. Por ejemplo, defendía la actividad preventiva 

("cuidados anticipatorios") sobre base poblacional, y así fue el primero en medir 
sistemáticamente la presión arterial a todas las personas de su pueblo, consiguiendo 
una reducción de la mortalidad en su población4. Este concepto de atención a la 

totalidad de la comunidad fue otra importante contribución que ahora reconocemos 
en el apellido de nuestra especialidad. 

Por lo tanto, tal como dice Tudor Hart, en nuestro entorno se puede trabajar para 
revertir la ley de cuidados inversos mediante la utilización del "cupo" o lista de 
personas asignadas a una unidad básica asistencial, como fórmula para garantizar la 
equidad5. En este sentido, os recomendamos leer esta imprescindible entrada de 

APXII Diciembre: los invisibles, los olvidados sobre qué personas "olvidamos" de 
nuestro cupo. 

Una práctica de AP coste-efectiva necesita que los y las 
pacientes evolucionen de consumidoras de contactos 
episódicos a coproductores de salud en una relación 

continuada 
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Tudor Hart ya defendía que la producción eficiente de salud a través de los cuidados 
médicos y de enfermería necesita el papel activo de los y las pacientes como 
coproductores de salud, en una relación longitudinal estable y centrada en la persona 
con sus profesionales de referencia , en el marco de un sistema de salud cooperativo 
y no competitivo6. Por eso reconoce la necesidad de consultas más largas y más 

reflexivas ("unstressed primary consultation time"); decía que "el tiempo es la 
moneda real de la atención primaria”.7 

“Aquí y sobre el terreno, en cuanto al trabajo y los 
resultados de la atención clínica, ustedes tienen el poder 

definitivo. Tómenlo y no lo dejen ir”8 

Ante las reformas que transforman los servicios públicos de salud en instituciones 
susceptibles de ofrecer oportunidades de negocio, Tudor Hart remarcaba valor el 
papel de médicas y enfermeras en la defensa de la salud de la población. Decía que 
"médicos, enfermeras, maestros y agentes culturales proporcionan la mayoría de los 
cerebros, ojos y oídos para las sociedades que, sin ellos, parece que sólo tengan 
estómagos y genitales. Por lo tanto, tienen un gran poder en sus manos, si se atreven 
a usarlo”8.   

Tudor Hart acompañó muy de cerca el proceso de reforma de la AP en España 
desde sus inicios y su ejemplo ha moldeado la identidad de los médicos y médicas 
de familia. En un artículo de 19909 ya alertaba de los riesgos que representaban 
para el desarrollo de la atención primaria la sobrecarga de trabajo, la infradotación 
de personal, la burocracia, la poca orientación al trabajo en equipo entre personal 
médico y de enfermería, la escasa posibilidad de desarrollo profesional y la falta de 
participación comunitaria, todos ellos, retos aún pendientes. 

"Me siento muy orgulloso de que nuestro país creara el 
National Health Service" 

Autor de libros y muchos artículos, en su último libro "La economía política de la 
sanidad, una perspectiva clínica"10, detalla las características que debería tener el 
sistema sanitario para encarar el siglo XXI.  

Julian Tudor Hart murió el 1 de julio de 2018 a la edad de 91 años.   

Para acabar os dejamos con sus propias palabras en una entrevista de 2008 i este 
video, publicado en el blog de Roberto Sánchez junto con una extensa entrada donde 
podréis aprender más sobre Julian Tudor Hart.  
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