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Consideraciones sobre el concepto

de riesgo en el campo de la salud

Un tema central en la epidemiología y

en el campo de la salud, es identificar

y delimitar el contexto en el que se define a la

salud y a la enfermedad. Son, en el más amplio

y profundo sentido, cuestiones valorales. Pre-

ferimos vivir a morir, si sobrevivimos queremos

vivir más y mejor y, por tanto, todo aquello que

pueda limitar o evitar el logro de tales condi-

ciones, lo identificamos como nocivo y prefe-

rentemente evitable. La determinación de qué

es mejor y la decisión de definir lo nocivo son

el centro de lo valoral, independientemente de

si utilizamos conceptos y términos biomédicos,

en tanto que la decisión es fundamentalmente

basada en un deber ser, social y culturalmente

Riesgo es el correspondiente epidemiológico del concepto matemá-

tico de probabilidad. Por lo tanto, el riesgo puede ser definido como

la probabilidad de que uno de los miembros de una población defini-

da desarrolle una enfermedad dada (estando previamente libre de

ella), o muera en un periodo establecido o a una edad. También, en

un sentido no técnico, comprende una variedad de mediciones de la

probabilidad de un resultado generalmente no favorable. Con fre-

cuencia se refiere a la primera presentación de la enfermedad en

dicha persona, aun cuando es posible considerar el riesgo de

padecerla dos o más veces dentro del periodo especificado. Por defi-

nición, se nota la convergencia de tres dimensiones siempre re-

lacionadas con el concepto de riesgo: presencia de enfermedad,

denominador de base poblacional y tiempo. Se define, por lo regular,

un intervalo de tiempo que se determina implícitamente en función

de la naturaleza de la enfermedad bajo estudio.
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contextualizado. Por tanto, citando a Luhmann,

no podemos partir, por razones epistemológi-

cas, de que existe un objeto llamado riesgo al

que habría únicamente que descubrir y estu-

diar. La conceptualidad constituye aquéllo de

lo que se habla. El mundo exterior como tal no

conoce riesgos, puesto que no conoce diferen-

ciación, expectativas, evaluaciones ni proba-

bilidades, excepto como un resultado propio

de sistemas observantes en el universo de otros

sistemas.
1
 Los valores que determinan el deber

ser y que modulan los sistemas observantes,

han de ser permanentemente re-creados por los

individuos y por los pueblos. Éticamente, cada

momento de la vida es único y libre y conlleva

1
 Luhmann N., Sociología del riesgo, Triana Editores,

México, 1998, pp. 35-75.
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2
 González, J., “Valores éticos y valores humanos (en

torno a una ontología del valor)”, en Juliana González y

José Landa (coord.), Los valores humanos en México, Siglo

XXI, Facultad de Filosofía y Letras (UNAM), México, 1997.
3
 Luhmann N., Op. cit.

siempre la deliberación y la opción valorativa

y, por ende, el riesgo.

Históricamente, cada tiempo, cada situa-

ción es única y libre; cada momento histórico

tiene que hacer experiencia propia del mundo

del valor, desde lo inédito del presente; tiene

que crear y re-crear los valores, particularmente

los valores humanos. Y aun cuando los reco-

bre del pasado, han de ser su propia creación.

Cada tiempo presente los tiene que hacer “su-

yos”, como si los “inventara” totalmente; ellos

tienen que nacer de nuevo desde su propio

deseo creador.
2
 En este contexto, los riesgos

constituyen el territorio de las opciones valo-

rativas. En el campo de la salud, elegidas las

opciones valorativas, que determinan lo bue-

no o positivo y lo malo o negativo, el riesgo se

deriva del proceder o de la característica que

favorece o protege de la aparición del suceso

negativo.

En el sistema particular que nos ocupa,

que es el de la salud, y como resultado de una

práctica diferenciadora (no importa qué tan

condicionada internamente y tan resistente en

el sentido evolutivo) existen para el observa-

dor científico hechos del todo objetivos que

pueden designarse por medio del concepto de

riesgo. Sólo que no hay en ello ninguna garan-

tía para una identificación y aprehensión uná-

nimes de objetos por parte de una mayoría de

observadores. Esto ocurre tanto más cuanto

mayor sea el desarrollo del sistema de diferen-

ciación en la sociedad y en sus subsistemas.

No se trata simple y llanamente de una des-

cripción del mundo por parte de un observa-

dor de primer orden que ve algo positivo o

negativo, que constata o echa de menos algo.

Más bien se trata de la reconstrucción de un

fenómeno de contingencia múltiple que, como

tal, ofrece diferentes perspectivas a diferentes

observadores. Sin embargo, no se puede evitar

el riesgo de una decisión teórico-técnica res-

pecto a un determinado concepto de riesgo que

opera como simplificación (y mucho menos

que pueda este concepto ser desactivado como

verdad) y que debamos aceptarlo.
3

Este sistema de diferenciación y sus pers-

pectivas, comprenden, en el ámbito social, dos

subsistemas relevantes en el campo de la salud:

uno se ubica en el campo académico médico

y el otro en los diversos conjuntos sociocultu-

rales que integran una comunidad, país o re-

gión. En el campo médico pueden darse

interpretaciones que con frecuencia se enfren-

tan, por ejemplo una actividad saludable para

un cardiólogo, como es nadar, resulta riesgosa

para un otorrinolaringólogo que la considera

favorecedora de infecciones en el oído. Otro

conflicto se puede generar cuando se asume

un riesgo por características muy generales,

siendo el ejemplo más clásico es la edad, que

representa un riesgo para un sinnúmero de pa-

decimientos y sin embargo poco se entiende

que significa y comprende. Es obvio que el paso

de tiempo tiene consecuencias, pero en mu-

chas ocasiones se desconocen o se conocen

poco tales consecuencias, en los contextos par-

ticulares de un determinado problema de sa-

lud. Un resultado de lo anterior es que en

muchos modelos de análisis de riesgo, la edad

logra ser una de las variables principales que

“explican” el fenómeno, esto es, consecuen-

cia de nuestra incapacidad para hacerla

translúcida, sin poder ir más allá de decir que

el paso del tiempo no es impune para quien

vive.

En el ámbito sociocultural, la situación

suele ser más compleja por las diferencias y

formas de visualizar la realidad y de valorarla

que se da desde el ámbito familiar hasta los

grandes sistemas sociales. Según Mondragón,
4

en un estudio realizado en mujeres de la Ciu-

dad de México hecho con la intención de in-

vestigar sus conceptos de salud y enfermedad,

más de la mitad de ellas no consideraban una

linealidad en conceptos equiparables, de la

salud a la enfermedad. Por ejemplo, la salud

podía ser “lo más hermoso” y la enfermedad

“que el cuerpo funcione mal”.

El marco referencial sobre el que se cons-

truye el concepto de riesgo, como se puede

ver, no es homogéneo ni sencillo. Existen ade-

más dos abordajes importantes para analizar-

lo: uno es su manera de expresión y la forma

4
 Mondragón-Padilla, Moreno-Fuentes, Nava-Benítez,

Mendoza-Flores, Pizano-Zárate, Ramírez-González, Sán-

chez-Jiménez y Ávila-Rosas.
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5
 Luhmann N., Op. cit.

de identificarlo, aspectos propios de la meto-

dología, el otro, comprende su interpretación,

ésta es mucho más relevante en las cuestiones

conceptuales y en la práctica epidemiológica

y clínica. Sucede que ambos procesos, su iden-

tificación e interpretación, no estén del todo

relacionados de manera adecuada. El énfasis

necesario en lo metodológico, ocasionalmen-

te lleva a perder la visión clínico-conceptual.

Tales situaciones suelen llevar a condiciones

de lo que Luhmann se interroga: “¿qué sucede

cuando el contexto que guía la evaluación del

riesgo constituye el mismo otro riesgo?”.
5
 So-

bre estos aspectos se buscará reflexionar en las

siguientes líneas.

Es conveniente iniciar el tema con las

definiciones: riesgo es el correspondiente epi-

demiológico del concepto matemático de pro-

babilidad. Por lo tanto, el riesgo puede ser

definido como la probabilidad de que uno de

los miembros de una población definida desa-

rrolle una enfermedad dada (estando previa-

mente libre de ella), o muera en un período

establecido o a una edad. También, en un sen-

tido no técnico comprende una variedad de

mediciones de la probabilidad de un resultado

(generalmente) no favorable. Con frecuencia

se refiere a la primera presentación de la enfer-

medad en dicha persona, aún cuando es posi-

ble considerar el riesgo de padecerla dos o más

veces dentro del periodo especificado. Por de-

finición, se nota la convergencia de tres dimen-

siones siempre relacionadas con el concepto

de riesgo: presencia de enfermedad, denomi-

nador de base poblacional y tiempo.
6
 Gene-

ralmente, se define un intervalo de tiempo el

que se determina implícitamente en función de

la naturaleza de la enfermedad bajo estudio.
7

Las mediciones de frecuencia basadas

en casos nuevos o incidentes reflejan un cam-

bio en el estatus de la enfermedad –esto es,

llega a ser un caso– y, por consiguiente, tal

medición es particularmente adecuada para la

identificación de factores de riesgo.
8
 Tal con-

dición de enfermedad representa de alguna

manera, una ruptura de la normalidad. La rup-

tura con lo normal tiene que ser registrada como

casualidad ya que no estaba prevista, su expli-

FOTO: MARIO PALACIOS LUNA

6
 De Almeida Filho N., Epidemiología sin números,

Organización Panamericana de la Salud, Serie PALTEX,

EUA, 1992, pp. 26-27. Véase también Last j. (ed.), A

Dictionary of Eidemiology, Oxoford University Press, New

York, 1998, p. 99. Kleinbaum D. et. al., Epidemiology Re-

search, Van Nostrand Reinhold, New York, 1998, p. 99.
7
 Id.

8
 Id.
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cación no puede ser dejada al azar. Tiene que

mostrar su propio orden; como quien dice, su

segunda normalidad,
9
 es en este sentido que

se investiga al riesgo, se busca que no se pre-

sente lo ocasional o lo imprevisto, se quiere

prever y así normalizarlo, como sentido de lo

esperado.

Con propósitos científicos, operativos o

con ambos, el concepto de riesgo se torna más

útil al generar nociones correlacionadas, como

factor de riesgo o grupo de riesgo. Un factor de

riesgo puede ser definido como el atributo de

un grupo que presenta mayor incidencia de una

determinada patología en comparación con

otros grupos poblacionales, definidos por la

ausencia o baja aparición de tal característica.

De otro lado, un factor de protección es el atri-

buto de un grupo con menor incidencia de un

determinado disturbio en relación con otros

grupos definidos por la ausencia o baja apari-

ción de tal factor. A medida que los modelos

de riesgo son basados en medidas de inciden-

cia, en rigor cualquier investigación para eva-

luación de riesgo tiene que establecer la

secuencia temporal de la asociación, esto es,

un factor de riesgo debe claramente preceder

a la eclosión de la enfermedad.
10

Ha sido propuesta una distinción teóri-

ca entre factores de riesgo (cuyo efecto puede

ser prevenido) y marcadores de riesgo (atribu-

tos inevitables, ya producidos, cuyo efecto se

halla por tanto fuera de control). La identifica-

ción de factores de riesgo es paso obligatorio

para la prevención primaria. Asimismo, el re-

conocimiento de marcadores de riesgo puede

ser extremadamente útil en la investigación de

grupos de alto riesgo, para la prevención se-

cundaria, cuando están disponibles los medios

de detección precoz y tratamiento rápido.

Lo importante para el concepto, tal y

como aquí se propone, es exclusivamente que

el posible daño sea algo contingente; esto es,

evitable, ya sea en su aparición o en el desa-

rrollo de un daño consecuente. Y también, con

relación a este punto, son posibles diferentes

perspectivas de observación, cada una con di-

ferentes opiniones acerca de si ha de tomarse

o no una decisión con la plena aceptación del

riesgo.
12

 Las perspectivas de observación pue-

den provenir del ámbito académico y pueden

ser sociales, psicológicas, médicas o de otro

tipo, contextualizando y ampliando la dimen-

sión y consideración del riesgo. Por ejemplo,

considérense las posibles reflexiones en cada

disciplina, sobre las siguientes preguntas: ¿cuál

es el impacto particular de un diagnóstico de

riesgo genético en un individuo, incluyendo

a un niño o a un feto, o a otros miembros de

la familia? Puede existir también un problema

de estigma y responsabilidad: ¿puede el co-

nocimiento genético incrementar o decremen-

tar el estigma que padecen aquellos que tienen

alteraciones mentales y la responsabilidad que

se percibe al asignar la enfermedad como un

riesgo a parientes? Las implicaciones del uso

de los hallazgos genéticos o de otro tipo para

acceder a seguros, empleo, educación y ser-

vicios de salud, en virtud de un riesgo real o

supuesto.
13

 Es claro que cada una puede te-

ner consecuencias muy importantes. Ahora

bien, tómense en cuenta otros aspectos, la vi-

sión de grupos sociales no académicos, por

ejemplo de índole religiosa o política y se em-

pezará a ver el grado de complejidad con el

que sería conveniente considerar la asigna-

ción de riesgos.

Con base en lo anterior, se puede con-

siderar al riesgo a partir de una disyuntiva ries-

go seguridad, a otra en donde sólo implica la

relación riesgo peligro.
14

 “En ambos casos el

concepto de riesgo caracteriza un estado de

cosas complejo al que normalmente nos en-

frentamos, por lo menos en la sociedad mo-

derna. La contraparte funge solamente como

un concepto de reflexión cuya función con-

siste en aclarar la contingencia de los hechos

o estados de las cosas que caen bajo el con-

cepto de riesgo”.
15

9
 Luhmann N., Op. cit.

10
 de Almeida, Op. cit.

11
 Id.

12
 Luhmann N., Op. cit.

13
 Dame, F., Mental disorclers and genetics: the ethical

context, Nufield Council on Bioethics, Nuffied foundation,

hondon, 1998, pp. 2-8.
14

 Luhmann N., Op. cit., pp. 62-66.
15

 Ibid., pp. 35-75.
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Ayuda al análisis de esta situación, la

presentación de un ejemplo interesante,
16

 rea-

lizó entre 1988 y 1989, un estudio cuya finali-

dad era investigar factores relacionados con la

mortalidad de menores de 5 años, en particu-

lar evaluar si en igualdad de condiciones

socioeconómicas y demográficas, la estructu-

ra y la dinámica de las familias con más de un

hijo muerto era diferente a la de aquellas sin

hijo muerto. Para tal fin se evaluaron a 72 fa-

milias divididas en tres grupos de igual dimen-

sión, cuya característica distintiva principal era

tener más de un hijo muerto, un hijo muerto o

ningún hijo muerto, cada caso se equiparó por

la edad de la madre y su paridad y por haberse

seleccionado las familias pareadas de la mis-

ma escuela pública. Toda la población estu-

diada provenía de la zona sur de la Ciudad de

México. El hallazgo principal de la investiga-

ción fue, según el autor: “que la similitud de

las condiciones socioeconómicas de las fami-

lias no basta para explicar la presencia dife-

rencial de niños muertos en las mismas. Este

hallazgo sugiere que las razones de la desigual-

dad en el número de las muertes debe buscar-

se en el interior de las familias y no como “algo”

que cae de fuera”. Sin considerar más detalles,

ni muchos de los hallazgos trascendentes del

estudio, tomaremos en cuenta sólo los aspec-

tos que interesan para esta discusión.

Un aspecto interesante surge al evaluar

las condiciones de vida de las familias en estu-

dio, identificándose que el riesgo se encontra-

ba en el mismo contexto de la funcionalidad

familiar, era pues, algo cotidiano. Mientras que

la materialidad del riesgo alude a una condi-

ción social, la certidumbre de vivir (o su au-

sencia) alude a los valores y creencias hetero-

géneas, cambiantes en el tiempo, de los grupos

sociales, principalmente de la familia. La

cotidianeidad del riesgo se refiere a la serie de

conductas, actividades, creencias y valoracio-

nes que impiden a las familias –frecuentemente

a la madre– tomar decisiones adecuadas fren-

te al peligro de la enfermedad y otros peligros

de la vida diaria.
17

 Se refiere también a los conocimientos

adquiridos del entorno a través de relaciones

con otras personas y de generación en genera-

ción, y a la mezcla de éstos con las creencias

también adquiridas. Cotidianeidad quiere de-

cir entrega de lo que uno es en las actividades

que permean la vida; significa vivir con un de-

terminado quantum de conocimientos, con una

determinada carga de trabajo, con un determi-

nado tipo de labores repetidas una y otra vez,

a lo largo de los días.
18

Aquí riesgo es un concepto que sirve,

cuando menos, para dos propósitos: a) para

entender el grado de incertidumbre que existe

en la ocurrencia de un accidente o de una en-

fermedad, en un ambiente social y/o familiar

determinado; y b) para relacionarlo de manera

flexible con la dinámica y la estructura fami-

liar. Una enfermedad o un accidente son even-

tos cuya ocurrencia sugiere un alto grado de

contingencia, contextualizable en términos de

las condiciones materiales de vida de esas fa-

milias. En la dinámica familiar la presencia de

conflicto es un componente de primer orden

en la explicación del riesgo para muchas de las

muertes infantiles. Esta conflictiva puede lle-

var a la existencia de límites impermeables en

la comunicación con grupos familiares o de

amigos, lo que tiene como consecuencia la li-

mitación y/o ausencia de redes efectivas de

apoyo social. El darse de manera coincidente

tales situaciones (conflicto –límites impermea-

bles– redes inoperantes) es una situación que

se presenta en la mayoría de las familias con

dos o más hijos muertos.
19

Entonces, riesgo será, en este contexto,

un concepto heurístico que sirve para delimi-

tar con un alto grado de comprensión la posi-

bilidad de un hecho. La muerte de un niño

pequeño indica un fenómeno objetivo, no le

da contenido. La materialidad del riesgo de

morir, en función de las certidumbres sociales

de vivir más tiempo, existe desde el momento

en que las familias entrevistadas pertenecen a

un grupo social cuyas necesidades básicas no han

sido satisfechas. Pero esta adscripción no per-

mite apreciar la flexibilidad de las conductas

16
 Bronfman M., Como se vive se muere. Familia, re-

des sociales y muerte infantil, UNAM, México, 2000, pp.

15-309.
17

 Id.

18
 Id.

19
 Id.
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familiares para atacar la pobreza, la margina-

ción, el rezago social.
20

Tanto en el caso de las enfermedades

como en el de los accidentes, la exposición al

riesgo es, hasta cierto punto, controlable. Sólo

en los casos extremos la eventualidad es to-

talmente “impredecible e incontrolable”. Sin

embargo, en muchos de los relatos de las fa-

milias –tal vez la mayoría– todas aparecen

como si lo fueran.
21

 Es necesario contextuali-

zar muchas de estas percepciones. En el cam-

po de la salud mental, por ejemplo, las

condiciones materiales y emocionales de vida

pueden ser consideradas como de riesgo en sí

mismas. El factor de riesgo es el estilo de crian-

za y de relación emocional, de la cual quizá

ni los padres y madres están conscientes. Des-

afortunadamente muchas actitudes o conduc-

tas se ven como normales y ni siquiera se

considera la necesidad de prevenir que se re-

pitan. En este contexto se pueden reportar,

como si hubieran sido incontrolables, suce-

sos tales como embarazos no previstos en ado-

lescentes, niños golpeados que se tornan

padres golpeadores, entre otros son condicio-

nes paradigmáticas. De otro lado, tal parecie-

ra que la identificación de los factores de

riesgo y la intervención, tampoco es suficien-

te para evitar que los fenómenos sucedan o

para disminuir sus efectos, quizá apuntan al

momento de la intervención como valor agre-

gado para prevenir. Cabe mencionar aquí el

estudio de Maldonado y sus colegas de la Clí-

nica Menninger citado por Fonagy,
22

 en el cual

llevaron a cabo evaluaciones clínicas sistema-

tizadas de casi 150 infantes. Se hizo un segui-

miento de entre 2 y 4 años a más del 70% de

estos niños. Los problemas de conducta en la

infancia predijeron fuertemente dificultades

conductuales posteriores en diversas áreas. El

tipo de paternidad/maternidad observada en

la infancia predijo dificultades emocionales

en el ámbito preescolar. Se observó en parti-

cular que los padres que eran tanto negligen-

tes como hostiles, tenían hijos con más pro-

blemas de conducta. Esto se mantuvo cierto aún

cuando los problemas de conducta en la infan-

cia fueron controlados. La hostilidad y la negli-

gencia correlacionaron .36 con la observación

de problemas de conducta del niño cuatro

años después, aún cuando la conducta infan-

til ya había sido controlada. Esto implica que

el estilo de crianza tenía un efecto predictivo

más allá de lo que podía explicarse en térmi-

nos de la respuesta parental específica a los

precursores de los problemas de conducta del

niño(a).

Tanto los antropólogos culturales como

los antropólogos sociales, así como los politólo-

gos, han señalado –indudablemente con razón–

que la evaluación del riesgo y la disposición a

aceptarlo no es sólo un problema psíquico sino,

sobre todo, un problema social. Uno se com-

porta tal como lo esperan los grupos de refe-

rencia relevantes, o tal como uno ha sido

socializado (sea de acuerdo con la opinión co-

múnmente aceptada o contra ella).
23

 Los com-

portamientos son determinantes decisivos de la

salud física y mental y del estado de salud pú-

blica.
24

 Sin embargo, es común plantear la cues-

tión de a quién o cuál es la instancia que decide

si un riesgo ha de tenerse en cuenta o no (y en

que horizonte objetivo y temporal).
25

Los comportamientos que tienen impac-

to en la salud se denominan habitualmente

“modos de vida”. La expresión implica que al

igual que, los modos de vestirse, la persona es

“libre” de escoger lo que le plazca. La gente

perteneciente a las clases media y alta tienen

la facultad de elegir el medio en donde están

situados sus hogares, la calidad y tipo de ali-

mentos que consumen y la clase de atención

médica que reciben. Las opciones de los que

viven en la pobreza, inclusive la educación

recibida, están en cambio fuertemente restrin-

gidas por la limitación de sus recursos. El com-

portamiento está tan arraigado en los contex-

20
 Id.

21
 Id.

22
 Fonagy P., The development of psychopathology

from infancy to adulthood: The mysterious unfolding of

disturbance in time, Plenary adress at the World Associa-

tion of Infant Mental Health, Montreal, 2000, pp. 1-11.

23
 Luhmann N., Op. cit.

24
 Desjarlais R. (et. al.) Salud mental en el mundo,

Organización Panamericana de la Salud, Washington

D.C., 1998, p. 363-368.
25

 Luhmann N., Op. cit.
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tos sociales, influido por las diferencias socia-

les y dependiente de los recursos disponibles,

que su naturaleza es primordialmente social.

Su dependencia de las variaciones individua-

les es solamente marginal.
26

 Sin embargo, es

importante incorporar la perspectiva psicoló-

gica y dar cuenta de las variaciones individua-

les, ya que pueden ser un factor decisivo para

evitar situaciones de riesgo, aún en condicio-

nes socio-económicas adversas y pueden ser

el objeto de intervenciones preventivas. Por

ejemplo, Fonagy? al reconceptualizar el con-

cepto de vínculo señala

que mientras que el vín-

culo en la infancia tiene

la función primaria evo-

lutiva de generar una

mente capaz de inferir y

atribuir una motivación

causal y estados menta-

les epistémicos, y a tra-

vés de esto llegar a una

representación del self

(del sí mismo) en térmi-

nos de un conjunto de

atributos intencionales

estables y generalizables

para de esa manera ase-

gurar la colaboración so-

cial, el vínculo, en la

edad adulta, tiene la fun-

ción evolutiva de prote-

ger a la representación

del self (del sí mismo) de

la vulnerabilidad que los

encuentros sociales crean

inevitablemente. Al res-

pecto, ha descrito cómo

la capacidad reflexiva de

la madre(o cuidador) de-

termina un tipo de víncu-

lo y estilo de relación con

el bebé, que le permite

diferencialmente de otros

niños y niñas, sobrepo-

nerse a la adversidad en

general. Estas observa-

ciones tuvieron mayor re-

levancia cuando que se

dieron en ambientes socio-económicos desfa-

vorecidos.

La capacidad de la gente para decidir

que hacer para proteger su salud y afrontar la

enfermedad está limitada por los recursos so-

ciales a su disposición. Entre esos recursos es-

tán los conocimientos locales, las redes de

comunicación y los modos de actuar aproba-

dos culturalmente, lo mismo que el ingreso dis-

ponible, la educación y los servicios existentes.

En modo alguno se puede decir que esos com-

portamientos sean simplemente el resultado de

creencias. Los contextos locales van a deter-

minar que algunas opciones relativas a la sa-

lud sean más asequibles y otras menos para

determinadas personas. Las orientaciones cul-

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ

26
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turales frente a los riesgos y el sufrimiento, in-

fluidas por las diferencias de género, clase so-

cial, edad y religión, crean diversos tipos de

expectativas sobre la salud y su atención. La

gente despliega patrones característicos de con-

ducta con relación a la salud y la enfermedad

como resultado de su interacción con las insti-

tuciones sociales.
27

El éxito o fracaso de un programa de

salud pública depende en última instancia

del comportamiento y su contexto local. Entre

los comportamientos que contribuyen a la sa-

lud están los de los formuladores de políticas

y proveedores de servicios, aspecto que hay

que considerar cuidadosamente como parte

del problema. La magnitud del riesgo repre-

sentado por una conducta puede depender

también de las condiciones ambientales.
28

Con el bagaje de sabiduría que da lo cotidia-

no se enfrenta lo extraordinario, por lo que se

es, cada día, con la carga de conflictos y ten-

siones derivadas de la situación y el contacto

con otras personas.
29

Para las personas no existe siempre una

división clara entre los peligros debidos a la

situación material y los originados por la inte-

racción humana en el interior del grupo. Las

frases condicionales empleadas en la explica-

ción de la muerte –“si tuviera dinero”, “si mi

marido no se emborrachara”, “si tuviera ayuda

de mi familia o mis vecinos”– son también

desiderativas: quieren implicar la necesidad de

salir de una determinada situación material y

de una determinada situación de carencia de

afecto y solidaridad.
30

 De allí que la materiali-

dad y la cotidianeidad del riesgo muestren, en

sentido estricto, los modos de vivir y de morir,

los lados de la misma moneda. Por tanto, no

debe asombrar que algunas familias con varias

muertes de niños pequeños, tomen los decesos

con gran resignación, pero rechacen sus con-

diciones de vida por medio de frases irónicas,

amargas o simplemente responsabilizando de

su suerte al destino o a Dios.
31

En el lado opuesto, se presenta cuando

el resultado de una investigación revela que

en un determinado contexto los individuos sub-

estiman generalmente los riesgos (digamos que

porque siempre les ha ido bien y sobreestiman

la propia capacidad de control de situaciones

aún no vividas, y subestiman al mismo tiempo

los posibles daños), puede preguntarse cómo

debe estar conformada una comunicación que

pretende elevar la conciencia del riesgo.
32

 Una

vez más, la perspectiva psicológica puede ser

relevante, pues ¿qué tanto se puede evitar la

subestimación del riesgo si no se considera

donde se origina este desprecio? ¿Está asocia-

do con un tipo de vínculo materno-infantil?

¿con la autoestima? El embarazo adolescente

y la imposibilidad de detener la epidemia del

SIDA, son ejemplos claros de que lo hecho por

la información no es suficiente. En el caso de

los adolescentes, por ejemplo, se ha visto que

las conductas de riesgo se mantienen, en par-

te, en algunos casos, porque ello(as) no se asu-

men internamente como personas activas

sexualmente. No se conciben como personas

que ejerzan su sexualidad plena y “libremen-

te”, de manera que tampoco adoptan las me-

didas responsables necesarias. Los encuentros

sexuales son vividos, o como pruebas de amor,

o como accidentes o situaciones no planeadas

y difíciles de predecir. Considerando esto pue-

de citarse a Luhmann:
33

 “la negación de un ries-

go, cualquiera que sea su índole, constituye

también, a su vez, un riesgo”.

Ahora bien, si no hay decisiones con la

garantía de estar libres de riesgo, debe aban-

donarse la esperanza (que un observador de

primer orden podría todavía tener) de que con

más investigación y más conocimiento podría-

mos pasar del riesgo a la seguridad. La expe-

riencia práctica nos enseña que ocurre más bien

lo contrario: mientras más se sabe, más se cons-

tituye una conciencia del riesgo. Mientras más

racionalmente se calcule y mientras más com-

plejo sea el cálculo, de más aspectos nos perca-

taremos, y con ellos vendrá mayor incertidumbre

en cuanto al futuro y, consecuentemente, más

riesgo.
34
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