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Introducción

La salud como proceso vital del hombre no ha sido

ajena a los cambios epistemológicos por los cuales ha

atravesado la ciencia, lo que ha hecho que el

concepto haya evolucionado o involucionado

dependiendo de los paradigmas en los que en

ocasiones nos ubicamos.



La salud

Se entiende como un recurso para la vida y no

el objetivo de la vida, en el cual, estar sano es:

“La capacidad (...) para mantener un estado de

equilibrio apropiado a la edad y a las

necesidades sociales” Ramos, M. y Fernández, 2001



Valoración integral

Conocer el estado de salud de los

individuos es estudiar los diferentes

determinantes relacionados con la

biología de la persona, con el medio

ambiente, con el sistema de salud que

le atiende y con los estilos de vida que

caracterizan su comunidad y, por

consiguiente, con su cultura… (Ramos, M. y

Fernández. A., 2001)



Visiones:

Emic. permite acceder a información que se
encuentra más allá de las apariencias que se
pueden observa en las pautas de interacción,
las costumbres y las creencias, lo cual permite
entender el sentido que éstas pueden tener
para la gente que las vive.

Por contraste, el término Étic designa la visión
médica o desde afuera.

Estudios sobre la salud y la enfermedad pueden ser 

abordados de diversas formas. 

(Torres, T., 2004)



La salud puede ser pensada como

un hecho social que atraviesa la

organización cultural, puesto que

alrededor de ella se elaboran las

culturas médicas locales y se

construyen los diferentes sistemas

de cuidado encargados de vigilar

la salud de la personas y los

grupos.

Salud como fenómeno social



Evolución del concepto salud-

enfermedad

 Concepción tradicional:

En las culturas primitivas, el brujo era curandero

por dos virtudes:

Conocimiento de plantas

Cercanía con los dioses. 



El auge de la ciencia se

desarrolló de forma significativa

la ciencia anatómica y se

produjeron grandes avances en el

descubrimiento de principios

anatomofisiológicos, y químicos,

entre otros, vinculados a las

alteraciones de la salud



A finales del siglo XIX y comienzos del XX,

se empieza a observar un desplazamiento de
la concepción biológica de la salud, hacia
una idea de salud como un factor de
desarrollo.

El proceso biológico se empezó a mirar como
un hecho ligado a las condiciones que rodean
la vida humana, y la epidemiología se vio
abocada a cambiar de la unicausalidad
hacia la multicausalidad.



 Concepción moderna:

En los años noventa, se inicia el

estudio de la salud desde las

representaciones sociales que tienen

los individuos y la sociedad en

general.

Es así como en la actualidad se abre

paso a un análisis de la salud y la

enfermedad, como el resultado de

procesos sociales, elaboraciones

intelectuales y continuos intercambios

de la colectividad.



Predomina con cierto grado de generalidad, el

modelo biomédico. Modelo que ha entrado en crisis, a

partir de la crítica de su deshumanización y su

racionalidad exclusivamente técnico-instrumental.



 Concepción post-moderna:

El post-estructuralismo asume

que los gestos tienen sentido, y

que todo lo que el ser humano

organiza en torno suyo, en

objetos, ritos, costumbres,

discursos o literatura, constituye

un sistema coherente de signos
(Foucault, M.,1979)



Nos encontramos ante un cambio

paulatino, donde los conceptos de

“salud” y “enfermedad” pueden

tomar un giro mediante la

construcción de nuevas posiciones

desde el lenguaje de las

sociedades, pues se concibe el

lenguaje como el centro del

proceso de conocer, actuar y vivir.
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