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ObjetivosObjetivos GeneralesGenerales::
ConocerConocer yy analizaranalizar desdedesde unauna
perspectivaperspectiva críticacrítica elel conceptoconcepto dedeperspectivaperspectiva críticacrítica elel conceptoconcepto dede
saludsalud dede lala OrganizaciónOrganización MundialMundial
dede lala SaludSalud..
Ab dAb d ll t dit di dd ll l dl dAbordarAbordar elel estudioestudio dede lala saludsalud yy
lala enfermedadenfermedad desdedesde lala
perspectivaperspectiva sociológicasociológica..



ContenidoContenidoContenidoContenido
 SeSe hacehace unauna evaluaciónevaluación críticacrítica

dede lala definicióndefinición dede saludsaluddede lala definicióndefinición dede saludsalud
institucionalinstitucional másmás importanteimportante aa
nivelnivel mundial,mundial, queque seríasería lala
formuladaformulada porpor lala OMSOMS enen susuformuladaformulada porpor lala OMSOMS enen susu
ConstituciónConstitución ((19461946))

 SeSe destacadestaca elel hechohecho dede queque lala SeSe destacadestaca elel hechohecho dede queque lala
saludsalud estáestá indisolublementeindisolublemente
ligadaligada aa lala enfermedad,enfermedad,
conformandoconformando ambasambas elelconformandoconformando ambasambas elel
denominadodenominado procesoproceso saludsalud
enfermedadenfermedad
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DefinicionesDefiniciones

Organización Mundial de la 
Salud;  Art. 3 del Proyecto 

Definiciones Definiciones 
importantes de saludimportantes de salud

de Ley de Salud  y del 
Sistema Público Nacional de 
Salud

““LL l dl d í t ií t i ll í t ií t i dd lti li id dlti li id d dd““LaLa saludsalud eses unauna síntesissíntesis;; eses lala síntesissíntesis dede unauna multiplicidadmultiplicidad dede
procesos,procesos, dede lolo queque aconteceacontece concon lala biologíabiología deldel cuerpo,cuerpo, concon elel
ambienteambiente queque nosnos rodea,rodea, concon laslas relacionesrelaciones sociales,sociales, concon lala
políticapolítica yy lala economíaeconomía internacional”internacional” ((BriceñoBriceño-- León,León, 20002000,, pp..pp yy (( ,, ,, pp
1515))..
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“La salud es un estado de “La salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental completo bienestar físico, mental 

y social y no solamente lay social y no solamente lay social, y no solamente la y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o ausencia de afecciones o 

enfermedades”.enfermedades”.

A tA t 33 PLSSPNSPLSSPNS “l“l di iódi ió i di id li di id l l til ti dd lid dlid d dd idid ArtArt.. 33 PLSSPNSPLSSPNS “la“la condicióncondición individualindividual yy colectivacolectiva dede calidadcalidad dede vidavida
yy bienestar,bienestar, eses elel resultadoresultado dede condicionescondiciones biológicas,biológicas, materiales,materiales,
psicológicas,psicológicas, sociales,sociales, ambientales,ambientales, culturalesculturales yy dede lala organizaciónorganización yy
funcionamientofuncionamiento deldel sistemasistema dede saludsalud;; productoproducto dede laslas determinantesdeterminantesfuncionamientofuncionamiento deldel sistemasistema dede saludsalud;; productoproducto dede laslas determinantesdeterminantes
sociales,sociales, ambientales,ambientales, biológicasbiológicas yy deldel sistemasistema dede saludsalud.. SuSu
realizaciónrealización definedefine lala condicióncondición dede estarestar yy permanecerpermanecer sano,sano,
ejerciendoejerciendo cadacada cualcual aa plenitudplenitud sussus capacidadescapacidades potencialespotenciales aa loloejerciendoejerciendo cadacada cualcual aa plenitudplenitud sussus capacidadescapacidades potencialespotenciales aa lolo
largolargo dede cadacada etapaetapa dede lala vida”vida”..
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 LaLa ideaidea dede saludsalud responderesponde aa unauna condicióncondición históricahistórica,,pp ,,
puespues enen cadacada momento,momento, determinadadeterminada sociedadsociedad puedepuede
tenertener unauna visiónvisión particularparticular dede lala mismamisma.. DeDe hecho,hecho, cadacada
épocaépoca correspondecorresponde aa ciertacierta estructuraestructura irrepetibleirrepetible dedeépocaépoca correspondecorresponde aa ciertacierta estructuraestructura irrepetibleirrepetible dede
poder,poder, técnicas,técnicas, ideas,ideas, valores,valores, costumbres,costumbres, creenciascreencias yy
normasnormas.. DeDe maneramanera queque lala nociónnoción dede lolo queque sese entiendeentiende
porpor saludsalud eses unun productoproducto oo construcciónconstrucción social,social, oo comocomo
diríadiría EmileEmile Durkheim,Durkheim, unun hechohecho socialsocial queque puedepuede serser
tratadotratado comocomo cosacosa yy eses externoexterno yy coercitivocoercitivo alal individuoindividuoyy yy
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HechoHecho socialsocial materialmaterial:: entidadesentidades realesreales yyyy
materialesmateriales.. EjEj.:.: lala arquitectura,arquitectura, elel derecho,derecho,
lala Iglesia,Iglesia, elel EstadoEstado..

HechoHecho socialsocial inmaterialinmaterial:: normasnormas yy valoresvaloresyy
culturalesculturales queque nono necesariamentenecesariamente sese
exteriorizanexteriorizan yy materializanmaterializan.. EjEj.:.: ElEl statusstatus
socialsocial deldel médicomédico enen elel siglosiglo XIXXIX concon
respectorespecto alal siglosiglo XXXX..
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Críticas de la Definición de Salud de la OMSCríticas de la Definición de Salud de la OMSCríticas de la Definición de Salud de la OMSCríticas de la Definición de Salud de la OMS

 LaLa definicióndefinición tienetiene unun problemaproblema epistemológicoepistemológico LaLa definicióndefinición tienetiene unun problemaproblema epistemológicoepistemológico
importante,importante, puespues dada porpor sentadosentado queque hayhay unun consensoconsenso
universaluniversal sobresobre lolo queque significansignifican loslos términostérminos claveclave dede
lala definicióndefinición estoesto eses saludsalud bienestarbienestar yy poblaciónpoblación porporlala definición,definición, estoesto es,es, salud,salud, bienestarbienestar yy población,población, porpor
lolo queque sese tratatrata dede unauna definicióndefinición ahistóricaahistórica yy apolíticaapolítica..

 LaLa ideaidea dede ““completocompleto bienestarbienestar”” introduceintroduce lala nociónnoción dede
normalidadnormalidad enen lala saludsalud (ver(ver BriceñoBriceño--León,León, 20002000.. pp..
1616)).. PeroPero unauna personapersona puedepuede aparentaraparentar estarestar sanasana sinsin)) pp pp pp
estarloestarlo.. ExistenExisten condicionescondiciones queque enen lala actualidadactualidad
podríanpodrían muymuy bienbien nono serser consideradasconsideradas comocomo
enfermedadenfermedad oo comocomo unun problemaproblema relacionadorelacionado concon lalapp
mismamisma
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CríticasCríticasCríticasCríticas

 SiSi bienbien existenexisten patronespatrones socialmentesocialmente aceptadosaceptados oo deseables,deseables,
referidosreferidos aa lolo queque eses oo nono eses normalidad,normalidad, nono eses posibleposible
construirconstruir aa partirpartir dede allíallí unauna ideaidea dede normalidadnormalidad queque sese
imponga,imponga, excluyendoexcluyendo oo considerandoconsiderando enfermosenfermos aa quienesquienes sese
salgansalgan deldel patrónpatrón oo modelomodelo.. ElEl resultadoresultado podríapodría serser lala
discriminacióndiscriminación yy lala intoleranciaintolerancia..

 LaLa identificaciónidentificación dede lala saludsalud concon elel bienestar,bienestar, planteaplantea
dificultadesdificultades operacionalesoperacionales parapara delimitardelimitar laslasdificultadesdificultades operacionalesoperacionales parapara delimitardelimitar laslas
responsabilidadesresponsabilidades deldel sectorsector saludsalud pero,pero, alal mismomismo tiempo,tiempo,
“establece“establece lala responsabilidadresponsabilidad dede loslos otrosotros sectoressectores
relacionadosrelacionados aa lala saludsalud yy lala necesidadnecesidad dede lala acciónacciónyy
intersectorialintersectorial parapara ello”ello” (Guerra(Guerra dede Macedo,Macedo, 20022002,, pp.. 66))..
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ElEl dramadrama dede lala medicinamedicina contemporáneacontemporánea
eses queque “siendo“siendo básicamentebásicamente biológica,biológica,
ii ll ti l íti l í bi ló ibi ló i ddignoraignora lala etiologíaetiología nono biológicabiológica dede
muchasmuchas enfermedadesenfermedades yy susu
correspondientecorrespondiente terapéutica,terapéutica, igualmenteigualmentecorrespondientecorrespondiente terapéutica,terapéutica, igualmenteigualmente
nono biológica”biológica” (Martínez,(Martínez, 20062006))..

LaLa saludsalud requiererequiere intervencionesintervenciones
socialessociales talestales comocomo laslas dede producción,producción,
distribucióndistribución dede lala rentarenta consumoconsumodistribucióndistribución dede lala renta,renta, consumo,consumo,
vivienda,vivienda, trabajo,trabajo, ambiente,ambiente, etcetc..
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Ventajas de la Definición de salud de la OMSVentajas de la Definición de salud de la OMSVentajas de la Definición de salud de la OMSVentajas de la Definición de salud de la OMS

 LaLa mismamisma superósuperó elel enfoqueenfoque
i t i li ti t i li t it iit i d i td i tasistencialistaasistencialista sanitariosanitario predominantepredominante

enen grangran parteparte dede loslos paísespaíses enen elel
ámbitoámbito mundial,mundial, elel cualcual teníatenía unauna
nociónnoción negativanegativa dede lala saludsalud puespues lalanociónnoción negativanegativa dede lala salud,salud, puespues lala
entendíaentendía comocomo lala ausenciaausencia dede
enfermedadenfermedad oo lesiónlesión.. (Evans(Evans yy
StoddartStoddart 19961996 pp 2929))Stoddart,Stoddart, 19961996,, pp.. 2929))..

 SeSe tratatrata dede unauna definicióndefinición holísticaholística yy
progresistaprogresista queque consideraconsidera aa lala saludsalud yayaprogresistaprogresista queque consideraconsidera aa lala saludsalud yaya
nono sólosólo comocomo unun fenómenofenómeno meramentemeramente
somáticosomático yy psicológico,psicológico, sinosino tambiéntambién
socialsocial..socialsocial..
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Más VentajasMás Ventajasjj
 EstaEsta definicióndefinición dede saludsalud “es“es unauna metameta queque

hayhay queque tratartratar dede alcanzar,alcanzar, másmás queque ununyy qq qq
estadoestado queque sese puedapueda alcanzaralcanzar;; sinsin
embargo,embargo, eses útilútil porqueporque proporcionaproporciona unun
marcomarco parapara establecerestablecer objetivosobjetivos dede salud”salud”pp jj
(Rodríguez(Rodríguez yy Goldman,Goldman, 19961996,, pp.. 1212))..

 RepresentaRepresenta unauna importanteimportante superaciónsuperación RepresentaRepresenta unauna importanteimportante superaciónsuperación
deldel paradigmaparadigma biologicista,biologicista, queque aa partirpartir dede
lala revoluciónrevolución dede lala microbiología,microbiología,
considerabaconsideraba aa lala saludsalud comocomoconsiderabaconsideraba aa lala saludsalud comocomo
exclusivamenteexclusivamente individual,individual, reforzandoreforzando enen
formaforma acentuadaacentuada elel paradigmaparadigma curativistacurativista
dede lala medicinamedicinadede lala medicinamedicina..
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Enfoque interdisciplinario y post positivistaEnfoque interdisciplinario y post positivista

 LosLos estudiosestudios interdisciplinariosinterdisciplinariospp
reúnenreúnen variosvarios investigadoresinvestigadores dede
diversasdiversas disciplinasdisciplinas peropero concon
interaccióninteracción dede términostérminos enfoquesenfoquesinteraccióninteracción dede términos,términos, enfoquesenfoques
yy metodología,metodología, lolo cualescuales sese
integranintegran desdedesde elel comienzo,comienzo,
teniendoteniendo enen cuentacuenta loslos
procedimientosprocedimientos yy trabajotrabajo dede loslos
otrosotros enen vistavista aa unauna metameta comúncomún
queque definedefine lala investigacióninvestigación
(Martínez,(Martínez, 20032003))..
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 LaLa saludsalud eses unun objetoobjeto dede conocimientoconocimiento
complejocomplejo queque haha perdidoperdido lala susceptibilidadsusceptibilidadcomplejocomplejo,, queque haha perdidoperdido lala susceptibilidadsusceptibilidad
dede serser explicadoexplicado eficientementeeficientemente desdedesde unauna
perspectivaperspectiva disciplinariadisciplinaria reduccionistareduccionista yy
fragmentadafragmentada motivadomotivado aa susufragmentada,fragmentada, motivadomotivado aa susu
multidimensionalidadmultidimensionalidad..

 LaLa saludsalud estáestá enmarcadaenmarcada enen elel áreaárea dede
intersecciónintersección dede diversasdiversas ciencias,ciencias, tantotanto
naturalesnaturales comocomo socialessociales.. SeSe tratatrata dede unun áreaárea
dede conocimientoconocimiento queque intentaintenta estudiarestudiar lolo queque
sese denominadenomina comocomo sistemasistema globalglobal,, enen tantotanto
“investigar“investigar unouno dede talestales sistemassistemas significasignificagg gg
estudiarestudiar unun trozotrozo dede lala realidadrealidad queque incluyeincluye
aspectosaspectos físicos,físicos, biológicos,biológicos, sociales,sociales,
económicoseconómicos yy políticos”políticos” (García,(García, 19961996,, pp.. 5252))..yy pp ( ,( , ,, pp ))

Prof. Gustavo Alcántara Moreno



El binomio salud y enfermedad como procesoEl binomio salud y enfermedad como procesoEl binomio salud y enfermedad como procesoEl binomio salud y enfermedad como proceso

 No es pertinente hablar de salud a secas, sin considerarla No es pertinente hablar de salud a secas, sin considerarla 
indisolublemente ligada a la enfermedad. Se trata entonces indisolublemente ligada a la enfermedad. Se trata entonces 
de un proceso, de un proceso, el el proceso saludproceso salud--enfermedadenfermedad..

 La La situación de saludsituación de salud de una de una 
población se define como “el población se define como “el 
conjunto de problemas de salud conjunto de problemas de salud j pj p
identificados, explicados y identificados, explicados y 
jerarquizados, que son la jerarquizados, que son la 
consecuencia de las condiciones consecuencia de las condiciones 
económicas, sociales, políticas y económicas, sociales, políticas y 
culturales de la población” culturales de la población” 
(Castellanos, 1998. p. 81). (Castellanos, 1998. p. 81). 
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 ConociendoConociendo lala situaciónsituación dede saludsalud sese puedenpueden
elaborarelaborar comparacionescomparaciones entreentre diversasdiversaspp
poblacionespoblaciones aa partirpartir dede trestres dimensionesdimensiones::
estilosestilos dede vida,vida, nivelnivel individual,individual, decisionesdecisiones
queque cadacada quiénquién tomatoma comocomo personapersona yy sobresobre
ll ll titi bilid dbilid dlaslas cualescuales tienetiene unauna responsabilidadresponsabilidad yy
concienciaconciencia directa,directa, interviniendointerviniendo enen laslas
mismasmismas aspectosaspectos biológicosbiológicos propiospropios dede cadacada
individuoindividuo ademásademás dede hábitoshábitos oo costumbrescostumbresindividuo,individuo, ademásademás dede hábitoshábitos oo costumbrescostumbres
aprendidasaprendidas mediantemediante elel procesoproceso dede
socializaciónsocialización

 condicionescondiciones dede vidavida prácticasprácticas dede loslospp
diversosdiversos gruposgrupos sociales,sociales, bienbien seasea amigos,amigos,
compañeroscompañeros dede trabajo,trabajo, colegas,colegas, vecinos,vecinos,
entreentre otrosotros

 yy modosmodos dede vidavida abarcaabarca alal conjuntoconjunto dede lala
sociedad,sociedad, queque resultaresulta dede lala confluenciaconfluencia deldel
mediomedio naturalnatural oo laslas condicionescondiciones ecológicas,ecológicas,
elel sistemasistema económicoeconómico elel régimenrégimen políticopolítico lalaelel sistemasistema económico,económico, elel régimenrégimen político,político, lala
culturacultura yy lala historiahistoria

Prof. Gustavo Alcántara Moreno



 ConCon respectorespecto aa lala saludsalud ConCon respectorespecto aa lala saludsalud
consideradaconsiderada enen unun enfoqueenfoque deldel
individuoindividuo,, queque estaríaestaría relacionadorelacionado
entoncesentonces concon susu estiloestilo dede vida,vida,entoncesentonces concon susu estiloestilo dede vida,vida,
BonillaBonilla--CastroCastro sugieresugiere queque parapara
abordarabordar dede maneramanera óptimaóptima elel
estudioestudio sobresobre elel estadoestado dede saludsalud
dd iidede unauna personapersona eses necesarionecesario
hacerhacer unun “diagnóstico“diagnóstico físicofísico deldel
individuo,individuo, unun reconocimientoreconocimiento dede
loslos factoresfactores deldel mediomedio ambienteambienteloslos factoresfactores deldel mediomedio ambienteambiente
geográficogeográfico queque puedanpuedan causarcausar
laslas alteracionesalteraciones enen lala saludsalud yy
considerarconsiderar asimismoasimismo lala saludsaludconsiderarconsiderar asimismoasimismo lala saludsalud
teniendoteniendo enen cuentacuenta susu dimensióndimensión
social”social” ((19991999,, PP.. 3737))..
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“Al“Al igualigual queque lolo hicieronhicieron loslos antiguosantiguos y,y, alal igualigual queque
JohnJohn Lock,Lock, pensamospensamos enen lala saludsalud comocomo unauna condicióncondición
físicafísica yy mentalmental:: mensmens sanasana inin corporecorpore sanosano,, continúacontinúa
siendosiendo nuestronuestro lemalema.. PeroPero podemospodemos considerarconsiderar
tambiéntambién lala saludsalud deldel individuoindividuo enen unun sentidosentido socialsocial.. UnUn
individuoindividuo sanosano eses aquelaquel queque presentapresenta unun buenbuen
equilibrioequilibrio entreentre susu cuerpocuerpo yy susu mentemente yy queque sese hayahayaqq pp yy yy qq yy
bienbien ajustadoajustado enen susu entornoentorno físicofísico yy social,social, controlacontrola
plenamenteplenamente sussus facultadesfacultades físicasfísicas yy mentales,mentales, puedepuede
adaptarseadaptarse aa sussus cambioscambios ambientalesambientales yy contribuyecontribuye alaladapta seadapta se aa sussus ca b osca b os a b e ta esa b e ta es yy co t buyeco t buye aa
bienestarbienestar dede lala sociedad,sociedad, segúnsegún susu capacidadcapacidad……””

Henry  Sigerist, 1941 Henry  Sigerist, 1941 e y S ge st, 9e y S ge st, 9


