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l Que es Ia salud? 

La experiencia y Ia investigaci6n invitan a pensar que Ia salud deberfa redefi
nirse a fin de fomentar actitudes positivas hacia ella entre los profesionales 
y Ia poblaci6n en general. 

Las actitudes hacia Ia salud reflejan a menu
do los conceptos que tienen los individuos y 
las sociedades, basados en Ia experiencia y en 
las ideas imperantes sobre el bienestar corpo
ral. Sin embargo, al desarrollarse nuevas mo
dos de concebir Ia promocion de Ia salud se 
perciben sefiales de que las actitudes estan 
cambiando. El declive de Ia religiosidad en 
algunas sociedades ha ido acompafiado de un 
mayor hincapie en los ideales materiales y fi
sicos. Aumenta Ia preocupacion por Ia salud, 
asi como Ia ansiedad por no poder seguir es
trictamente los consejos, a veces contradicto
rios, de medicos, terapeutas alternativos y 
medias de informacion publica. 

Semantica 

Cuanto mas se examinan las definiciones de 
Ia salud en cualquier diccionario moderno, 
tanto mas parecen vinculadas a conceptos 
como los de belleza y felicidad, que durante 
siglos los filosofos han tratado de definir. En 
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Ia Constitucion de Ia OMS (1) aparece una 
definicion amplia: Ia salud es un estado de 
completo bienestar fisico, mental y social, no 
solamente Ia ausencia de afecciones o enfer
medades. La Constitucion afirma tambien 
que el goce del grado maximo de salud que 
se pueda lograr es uno de los derechos fun
damentales de todo ser humano sin distin
cion de raza, religion, ideologia politica o 
condicion economica o social. Es poco pro
bable que se disienta de esas afirmaciones, 
pese a que implican Ia existencia de grados 
diversos de salud. La definicion de Ia OMS 
expresa un ideal mas que un objetivo alcan
zable. 

La mayoria de Ia gente cree comprender lo 
que es Ia salud pero le resulta dificil expre
sarlo y tiende a decir lo que Ia salud no es. 
La definicion de Ia OMS sale al paso de esa 
respuesta negativa. Nos inclinamos a hablar 
de Ia salud positiva como de una entidad 
conceptual y pocas veces se menciona Ia sa
lud en forma negativa. Para esta hay otras 
palabras, como enfermedad, afeccion y do
lencia, aunque a veces preferimos utilizar eu
femismos. Esto ha llevado a usos extrafios de 
Ia palabra «salud». Cuando se habla de «salud 
mental» se piensa en hospitales y en enfer
medades: los hospitales son las instituciones 

455 



Punto de vista 

que se ocupan de ella, y las estadisticas co
rrespondientes se refieren a Ia prevalencia o 
Ia incidencia de lo que se conceptua, en este 
campo, como enfermedad. La «salud buco
dental» se mide a menudo en funcion del 
numero de dientes cariados, perdidos u obtu
rados. La «salud ambiental» trata principal-

Habria que procurar con empeno 
convencer a todos de Ia necesi
dad de Ia responsabilidad perso
nal en cuestiones de salud. 

mente del establecimiento de limites coerciti
vos a ciertos factores que pueden provocar 
enfermedades. 

Los servicios asistenciales de muchos paises 
tienen su origen en Ia promocion de Ia salud 
positiva, principalmente mediante Ia preven
cion. A medida que se han ampliado los 
programas terapeuticos, los planes nacionales 
han tendido a convertirse en servicios de 
atencion medica con algunas funciones pre
ventivas. Esos servicios cumplen un cometi
do indispensable, pero Ia inclusion de Ia pa
labra «salud» en sus denominaciones no 
describe adecuadamente su naturaleza ni ayu
da a Ia poblacion a entender lo esencial de Ia 
salud positiva. 

La confusion conceptual en las profesiones 
de sanidad explica los numerosos cambios de 
denominacion de Ia prevencion de enferme
dades. Se Ia empezo llamando «salud publi
ca» cuando eran frecuentes en los paises in
dustrializados las enfermedades transmisibles. 
En esos paises el significado de Ia expresion 
se amplio hasta incluir Ia prevencion de tras
tornos no transmisibles y la..promocion de Ia 
salud positiva, incluyendo sus aspectos socia
les. Pero el termino «salud publica» se llego 
a considerar demasiado asociado con el sa
neamiento, por lo cual se adopto el nombre 
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de «medicina preventiva y social». En el Rei
no Unido y en otros paises se introdujo a fi
nales del decenio de 1960 Ia denominacion 
de «medicina de Ia comunidad», y el signifi
cado de este termino fue tema de controver
sia durante veinte afios, sin que se llegara a 
un acuerdo general. Por una ironia de Ia his
toria, Ia «medicina de Ia comunidad» paso a 
llamarse en 1989 en el Reina Unido «medi
cina de salud publica», es decir, se volvia 
pricticamente a Ia denominacion original. 

Medidas 

La OMS hace muchas casas que justifican su 
nombre, ya que se ocupa de Ia prevencion de 
enfermedades, Ia inmunizacion, Ia nutricion, 
Ia planificacion de la familia, Ia maternidad 
sin riesgo y Ia educacion sanitaria, y ha de
mostrado que es preciso hacer mucho mas 
aun en favor de Ia salud positiva. Sin embar
go, tambien ha contribuido a generar cierta 
confusion. 

En Alma-Ata, el Director General de Ia 
OMS dijo que Ia atencion primaria era Ia 
clave para alcanzar un nivel aceptable de sa
lud, y se adopto Ia meta de «salud para todos 
en el aii.o 2000». Pero pronto se hizo patente 
que Ia interpretacion de Ia palabra «salud» en 
relacion con Ia atencion primaria no era 
identica para todos. Para algunos significaba 
un servicio medico basico, para otros una 
combinacion en proporciones varias de ser
vicios de Ia salud positiva. Los gobiernos 
tardaron varios aii.os en asumir el concepto 
de salud para todos. La adopcion de una 
meta inalcanzable puede haber retrasado los 
avances posibles en algunos paises. Surgio Ia 
necesidad de puntualizar Ia naturaleza de Ia 
atencion primaria {2). 

La confusion aparece cuando, por una parte, 
se dice a Ia gente que su salud depende de Ia 
prestacion de servicios hospitalarios y de 
atencion medica y, por otra, que debe abste
nerse de fumar, beber demasiado alcohol, co-
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mer grasas animales o excesivas cantidades 
de azucar, y que ademas debe hacer ejercicio 
fisico adecuado. Se difunden consejos discuti
bles como no tamar alimentos que contienen 
trazas de productos quimicos considerados 
carcinogenos o toxicos, el usar filtros para el 
agua de abastecimiento publico debidamente 
tratada, renunciar a modos de vida causantes 
de estres en determinadas circunstancias, etc. 

Hace falta una cierta reorientacion, y el pri
mer paso deberian darla los profesionales de 
salud delimitando el concepto de «salud». 
Deberian tratar de convencer al publico de 
que el enfoque correcto es el que se basa en 
la salud positiva. El usa de la palabra «salud» 
en sentido negativo deberia evitarse tanto en 
los medias profesionales como en los oficia
les, para que la percepcion de la gente este 
menos influida par los fallos de la terapeuti
ca o de la prestacion de servicios. Habria 
que procurar con empefio convencer a todos 
de la necesidad de la responsabilidad perso
nal en cuestiones de salud. 

La definicion de salud de la OMS implica 
que un invalido no puede estar sana, cosa de 
Ia que seria dificil convencer a los partici
pantes en los Juegos Paralimpicos. 2Y que 
ocurre con los portadores asintomaticos de 
bacterias o virus patogenos? Aparentemente 
son personas sanas pero su salud futura y la 
de sus contactos pueden estar hipotecadas. 
Mas complejos aun son los problemas rela
cionados con trastornos hereditarios. Algu
nos se deben a genes codificados para ano
malias recesivas de tipo fisico o metabolico; 
como es probable que mucha gente tenga 
como minima un gen de esa clase, las defini
ciones clasicas de la salud resultan inadecua
das. A medida que avance la terapeutica ge
netica habra que fijar el umbra! a partir del 
cual la salud queda tan afectada que requiere 
un tratamiento. 

* * * 
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laue es Ia salud? 

En el estudio de una definicion singular que 
abarque los componentes mentales y sociales 
de Ia salud, ademas de los fisicos, deberian 
participar no solo profesionales del sector, 
sino tambien otros miembros de Ia comuni
dad intelectual. Tal vez resulte imposible dar 
una definicion que comprenda todos los as
pectos de Ia salud. 

Es probable que esas consideraciones reper
cutan mucho en la formacion. No basta con 
que las definiciones existentes hayan sido 
utiles en el pasado. Una razon par la que se 
ha desatendido el enfoque positivo de la sa
lud es que los profesionales con experiencia 
se han resistido a discutirlo a fonda y a 
aceptar sus repercusiones pnicticas. Es de es
perar que los profesionales de salud puedan 
contribuir a que la gente adopte actitudes 
cientificamente fundadas sin dejarse llevar 
par los pronunciamientos de medicos sa
biondos, pasados par el tamiz de los medias 

Una razon por Ia que se ha des
atendido el enfoque positivo de Ia 
salud es que los profesionales 
con mas experiencia se han resis
tido a discutirto a fondo y a acep
tar sus repercusiones pritcticas. 

de informacion publica. Si esto ocurre, se 
habra hecho sin duda una contribucion al 
lagro de una salud mejor para todos. 0 
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