
HISTORIA DEL CONCEPTO DE 

SALUD. 

PSEA



“La salud no es sólo la ausencia de la enfermedad, sino que es algo

positivo, una actitud gozosa ante la vida y una aceptación alegre de las

responsabilidades que la vida hace recaer sobre el individuo” Sigerist 
(1941).

“El estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente 
la ausencia de enfermedad” OMS (1945)

“El estado de adaptación al medio y la capacidad de funcionar en las 
mejores condiciones en este medio”. R. Dubos (1995)

“El grado en que una persona o grupo es capaz, por un lado, de llevar a 
cabo sus aspiraciones y de satisfacer sus necesidades y, por el otro 
de enfrentarse con el ambiente. En consecuencia, la salud debe 
considerarse no como un objetivo en la vida sino como un recurso 
más de la vida cotidiana. La salud es un concepto positivo que 
comprende recursos personales y sociales, así como de capacidad 
física adecuada” (OMS Europea-1985)



¿Qué encontrás al revisarlas?

• ¿Se refieren todas a lo mismo?

• ¿Sitúan la salud en los mismos 

aspectos de la vida?

• ¿Hay coincidencias con las definiciones 

que hiciste previamente?



Concepto mágico de la salud



Concepto modernista: El 
cuerpo como máquina

Medicina subordinada a la 
biología



• Siglo XIX: Gérmenes Teoría molecular 
y                  

microbiana

• Agente causal

• Contagio

• Vacunas

• Medicina



• Multicausalidad = Proceso Salud 

Enfermedad



Concepto del campo de la salud: 

Componentes que afectan el grado de 

salud



Lalonde Marc, A new perspective in the health of Canadians. A working document. Ottawa, Canada, 1974. 



Determinantes sociales de la 

salud: 

Las condiciones sociales en que 

las personas viven y trabajan y 

que impactan sobre la salud. 



• Las condiciones y requisitos para la salud 

son la paz, la educación, la vivienda, la 

alimentación, la renta, un ecosistema 

estable, la justicia social y la equidad. 

• Cualquier mejora de la salud ha de 

basarse necesariamente en estos 

prerrequisitos.

Carta de Otawa, 



La Organización Mundial de la Salud define a los 

Determinantes de la salud de la siguiente forma:

(…) circunstancias sociales y económicas desfavorables que afectan la salud a los largo de 

la vida. Las personas que están más abajo en la escala social, usualmente poseen dos 

veces más riesgo de contraer enfermedades graves y de fallecer prematuramente. Causas 

materiales y psicológicas contribuyen con estas diferencias y sus efectos se extienden a 

casi todas las causas de enfermedades y muertes. Las desventajas pueden manifestarse 

de forma absoluta o relativa y la tendencia a concentrarse entre las mismas personas y 

sus efectos en la salud se acumulan durante toda la vida. Si las pol´ticas no logran 

enfrentar esos eventos no solo ignoran las más potentes determinantes de la salud, sino 

que dejan de cumplir uno de los retos más importantes de las sociedades modernas, la 

justicia social (OMS, 2003)



Dahlgren y Whitehead, Esquema del modelo multinivel de los determinan

de la salud, 1991.



• Para preguntarnos y reflexionar ¿De que nos 
enfermamos y morimos los argentinos?

• ¿Las enfermedades de las provincias, son 
las mismas que las de la ciudad de Buenos 
Aires?

• Antes de formular políticas públicas ¿Nos 
formulamos estas preguntas?

• ¿Qué factores determinan nuestra salud?

• Desde Nuestras Instituciones Educativas y 
de salud se consideran estos factores?





•La igualdad de género consiste en la igualdad de 

derechos, responsabilidades y oportunidades para 

todas las personas 

•El género es un factor determinante de 

inequidades sanitarias. 

•Género:

Se refiere a los roles, las características y oportunidades 

definidos por la sociedad que se consideran apropiados 

para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las 

personas con identidades no binarias.

El género es también producto de las relaciones entre las 

personas y puede reflejar la distribución de poder entre 

ellas. 



El género influye en la salud y el bienestar en tres ámbitos:

1.Los determinantes de la salud relacionados con el género, 

incluida la interacción con otros determinantes sociales y 

estructurales:

Son las normas, expectativas y funciones sociales que aumentan las tasas de exposición y 

la vulnerabilidad frente los riesgos para la salud, así como la protección frente a los 

mismos, y que determinan los comportamientos de promoción de la salud y de búsqueda de 

atención sanitaria y las respuestas del sistema de salud en función del género. Son uno de 

los principales determinantes sociales de las inequidades sanitarias

2.Las conductas en la esfera de la salud en función del 

género

3. La respuesta del sistema de salud en función del género.



Determinantes y de conductas en la esfera de

la salud en función del género, y su influencia en el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible

Meta de los Objetivos 

de Desarrollo 

Sostenible

Factores determinantes de la salud 

relacionados con el géneros

Conductas en la esfera de la salud en función 

del género

Mortalidad materna

Las niñas con niveles más bajos de 

autonomía pueden recibir presiones para 

abandonar la escuela, contraer 

matrimonio y tener hijos en la edad 

adolescente, lo cual se asocia con un 

mayor riesgo de muerte materna (6).

La falta de recursos económicos y de otra índole 

puede impedir que algunas mujeres acudan a 

centros de atención sanitaria y se retrase la 

atención obstétrica.

Muertes evitables de 

recién nacidos y 

niños menores de 5 

años

La influencia de la mujer en la toma de 

decisiones en el hogar y en el control de 

los recursos determina los recursos 

asignados a la alimentación y el bienestar 

de los niños.

El género de un niño enfermo puede influir en 

las decisiones de sus padres. En ocasiones, ello 

da lugar a que las niñas tengan menos 

probabilidades de ser atendidas cuando lo 

necesitan.



Mortalidad prematura 

por enfermedades no 

transmisibles (ENT) y 

promoción de la salud 

mental.

Si la etnia, la situación socioeconómica y 

la ubicación geográfica influyen las tasas 

de ENT, el género puede interactuar 

estrechamente con estos factores para 

aumentar las tasas de estas 

enfermedades. Por ejemplo, las mujeres 

de las minorías étnicas que viven en 

entornos urbanos obesogénicos tienen 

tasas de diabetes más elevadas .

Las normas relacionadas influyen mucho en la 

aceptabilidad de determinadas exposiciones de 

riesgo muy asociadas con las tasas de mortalidad 

por ENT. Por ejemplo, en algunas sociedades se 

considera que fumar tabaco es un aspecto 

positivo de la masculinidad y un hábito mal visto 

en una mujer. Sin embargo, las empresas 

tabacaleras se adaptan a los cambios en las 

normas sociales aumentando la publicidad 

dirigida a las mujeres, que se ven expuestas a 

más riesgos para su salud.

Consumos

problemáticos

Las adolescentes tienen índices más 

altos de drogad dependencia 

y consumo excesivo de bebidas 

alcohólicas.

Las mujeres tienen menos probabilidades que los 

hombres de acceder a programas de tratamiento 

porque deben cuidar de los niños o por temor de 

perder la custodia de los mismos, entre otros 

aspectos 

Logro de la cobertura 

sanitaria universal

Cuando la vulnerabilidad asociada a la 

etnia y la ubicación geográfica se suma a 

la relacionada con el género, se limita el 

acceso a los servicios de salud .

En los lugares donde los seguros de enfermedad 

se contratan voluntariamente, la menor capacidad 

de pago de las mujeres y la necesidad de cuidar 

de sus hijos suelen influir en esta decisión .

Polución y 

contaminación 

ambiental

El trabajo (ya sea dentro o fuera del 

hogar) influye en las tasas y los tipos de 

exposición a los riesgos. Por ejemplo, 

los hombres suelen estar más expuestos 

a los contaminantes de los vehículos de 

motor, y las mujeres, a los humos de las 

cocinas.

Los hombres, cuyas tasas de tabaquismo son 

más elevadas, están también más expuestos a los 

contaminantes del aire. Estos dos factores 

agravan las diferencias entre sexos en relación 

con determinados resultados sanitarios


