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“La disponibilidad de una buena atención médica tiende a variar con la necesidad de

atención de la población a la que sirve. La ley de cuidados inversos opera con más

fuerza en aquellos lugares en los que la atención médica está más expuesta a las leyes

del mercado”. 

Este marco comprensivo abre el artículo de Tudor Hart, La Ley de Cuidados Inversos,

es tan relevante hoy (50 años después de su publicación) como en 1971. El artículo es

una publicación  de  referencia  en los  casi  200 años de  historia  de  The Lancet,  y  la

resonancia de la definición de Tudor Hart de La Ley de Cuidados Inversos tiene una

importancia global y atemporal. Expresada con sencillez, Tudor Hart observó que las

poblaciones menos favorecidas necesitan más atención médica que las favorecidas, pero

reciben menos. 

La vida y la carrera de Tudor Hart lo llevaron desde unos comienzos muy privilegiados

en Londres y Cambridge a décadas de ejercicio profesional en los valles de Gales, zonas

desfavorecidas  y profundamente  socialistas.  Su trabajo  y experiencia  ha inspirado a

generaciones de líderes sanitarios, tales como Andrew Haines, Allyson Pollock, Cesar

Victora, y Graham Watt. Hoy, en el aniversario del tema,  The Lancet explora tanto el

alcance global de la ley de cuidados inversos como las iniciativas de atención primaria

en las zonas socialmente deprimidas del Reino Unido.

A pesar  de  que  las  desigualdades  en  salud  y  sus  muchas  causas  son  ampliamente

conocidas,  la  inequidad  en  la  provisión  de  servicios  de  salud  es  persistente  y

fundamental: un concepto que no se trata y que está en el corazón de la ley de cuidados

inversos. La ley de cuidados inversos hace referencia en primer lugar a la inequidad

(injusticia)  en  la  atención  sanitaria  que  provoca  desigualdades  sociales  injustas

(desequilibrios) en la salud. Desde que la ley de cuidados inversos fue publicada, el

National Health Service (NHS) del Reino Unido, ha hecho un esfuerzo para reducir la

inequidad, consiguiéndolo solo parcial y desigualmente. De forma significativa, se logró

un progreso duradero con la fórmula de asignación de recursos de la década de los años

70, que redujo las desigualdades geográficas en el gasto hospitalario e institucional. Al
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principio de la década de los años 2000, el NHS reforzó la provisión de la atención

primaria  en  las  zonas  desfavorecidas,  consiguiendo  una  reducción  temporal  de  las

desigualdades  sociales,  aunque  este  avance  ha  retrocedido  tras  cambios  en  la

financiación, una desaceleración del gasto y años de vivir en austeridad. 

Globalmente, dejar que las leyes del mercado rijan la atención sanitaria sigue siendo la

mayor contribución a la inequidad, la atención sanitaria privada es accesible solo para

aquellas  personas  que  pueden  pagarla.  En  muchos  países,  la  atención  social  y  la

atención a largo plazo a las patologías crónicas es realizada también por proveedores

privados. Dado que las poblaciones viven más años y con más patologías crónicas, las

familias  (más  que  los  estados)  asumen gran  parte  de  los  costes  de  la  atención.  La

financiación  pública  para  la  atención  y  cuidados  de  larga  duración  se  basa  más  en

evaluar los recursos de la persona (basados en ingresos y riqueza) que en evaluar sus

necesidades.  Sin embargo,  el  hecho de que la ley de cuidados inversos se produzca

incluso en los sistemas de salud integrados y de cobertura universal, sugiere que existen

otras causas importantes. Tal como Richard Cookson y colegas muestran en su artículo

sobre Políticas de Salud, la participación del gasto privado (es decir, el porcentaje de

gasto privado en salud respecto del gasto total en salud) en los países con ingresos bajos

y  medios  explica  solo  el  11% de  la  variación  en  las  desigualdades  en  la  atención

sanitaria, menos que el porcentaje atribuido, por ejemplo, a una mala gobernanza. 

¿Cómo deberíamos reflexionar sobre la ley de cuidados inversos 50 años después? A

pesar de que la atención sanitaria está ampliamente considerada un derecho humano

básico, los sistemas que lo proveen lo hacen de manera inequitativa y encarnan lo peor

del  capitalismo,  donde  los  beneficios  económicos  priman  por  encima  de  las

necesidades. Los esfuerzos de la comunidad pueden ayudar. Un comentario de Graham

Watt y colegas explica el Proyecto Deep End para ayudar a mejorar la atención primaria

en las comunidades socialmente deprimidas, las redes informales de clínicas de atención

primaria comparten conocimientos y actividades para mejorar la calidad de la atención.

No  obstante,  serán  necesarias  más  iniciativas,  además  de  las  que  provienen  de  la

comunidad, para revertir la ley de cuidados inversos. Es probable que el crecimiento del

gasto  público  en  salud  en  relación  al  gasto  total  de  los  gobiernos  continuará

aumentando,  y con ello,  la demanda de atención continuará aumentando la voluntad



social  de  subsidiar  los  servicios  públicos  aumentando  los  impuestos.  Tal  como

manifiestan Andrew Haines y Mayara Floss en su comentario,  la vida en la era del

Antropoceno, con las amenazas del cambio climático y la erosión de la biodiversidad

que socavan la salud planetaria, requiere políticas de protección de los sistemas de salud

de crisis futuras. A tal fin, los sistemas de salud deben ser diseñados para contrarrestar la

inequidad, no para perpetuarla. Esta realidad, captada por la ley de cuidados inversos de

Tudor Hart, ha de estar en el primer plano de las decisiones políticas y gubernamentales

cuando se reevalúe la prestación de atención sanitaria  para las futuras generaciones.

Colocar la ley de cuidados inversos como una “alerta” podría asegurar avances en la

equidad en salud y la justicia social durante los próximos 50 años. 
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