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0. Introducción 

La salud es uno de los conceptos más controvertidos a lo largo de la historia, ya que al 

igual que otros como la belleza o la felicidad, son abstractos, no tienen entidad absoluta y 

varía de una persona a otra y de unos tiempos a otros, incluso de unas culturas a otras.  

Si preguntamos a un número variado de personas, posiblemente no encontremos una 

definición única de salud, sino respuestas del tipo: “estar sano es no estar enfermo” o 

“encontrarse bien” o como dijo Winston Churchill, “la salud es un estado transitorio entre 

dos épocas de enfermedad y además no presagia nada bueno”. 

Vamos a ver a continuación, en la exposición del tema, como ha ido variando el concepto 

de salud a lo largo de la historia hasta llegar a nuestros tiempos para seguidamente ver 

cuáles son los factores que determinan la salud de los individuos y comunidades, así como 

las necesidades de educación en el campo de la salud. 

A nivel curricular los contenidos de este tema son tratados en todos los ciclos formativos 

relacionados con la salud, pues es un tema introductorio y transversal a todos los módulos 

teniendo una vital importancia en el ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería, Higiene 

Bucodental y Emergencias sanitarias. Por lo tanto, el marco legislativo que tendremos que 

tener como referencia para aplicar los contenidos en el aula son: 

• RD 1397/ 2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en 

Emergencias Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• RD 767/ 2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico en 

Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• RD 769/ 2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico en 

Higiene Bucodental y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• RD 548/ 1995, de 7 de abril, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 

de grado superior correspondiente al título de Dietética. 

• RD 558/ 1995, de 7 de abril, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 

de grado medio correspondiente al título de Técnico en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería. 
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1. Evolución histórica 

Desde el punto de vista histórico, el concepto de salud aparece como contraposición al 

concepto de enfermedad ya que durante siglos ha resultado más fácil identificar la 

enfermedad que la salud. Un concepto más actual, como veremos más adelante, es aquel 

que relaciona la salud con la calidad de vida, el estado de bienestar y la capacidad de 

desarrollar el propio potencial en un ambiente determinado. 

1.1. Culturas arcaicas 

Para estas culturas, nada ocurría al azar, casi todo se explicaba por la intervención de 

fuerzas sobrenaturales, de carácter divino o diabólico. La enfermedad era un castigo divino 

por haber transgredido un tabú y el tratamiento de la misma era de tipo místico religioso.  

La salud era entendida únicamente como la ausencia de enfermedad consecuencia del 

buen comportamiento del individuo que no transgredía las normas místico-religiosas y por 

tanto no tenías por qué enfermar. 

1.2. Antigüedad clásica 

La antigüedad clásica, representada por la cultura griega y posteriormente por la 

romana, supuso el paso de lo mágico a lo técnico, abandonando los mitos y tabúes y dando 

paso a la razón. En esta época la salud deja de ser un estado de gracia divino y pasa a ser el 

estado normal del individuo, de la misma forma que la enfermedad ya no es un castigo 

divino, sino que tiene que ver con causas naturales. Por primera vez aparece la higiene como 

una actividad dirigida a crear las condiciones adecuadas para el correcto funcionamiento 

del organismo. 

1.2.1. Grecia 

La figura más representativa de la medicina en la antigua Grecia fue Hipócrates, 

considerado por muchos como el padre de la medicina. Para él, la salud era el equilibrio 

entre los cuatro humores que formaban el organismo, sangre, bilis negra, bilis amarilla y 

flema. Cuando había una descompensación en alguno de ellos, aparecía la enfermedad. 



www.eponline.es  Procesos sanitarios - Tema 8 

5 

 

1.2.2. Roma 

La medicina en la antigua Roma fue una prolongación de la medicina griega. Su mayor 

exponente fue Claudio Galeno, cuya influencia perduró casi hasta el siglo XVI. Los romanos 

fuero los primeros en construir alcantarillas, acueductos y baños públicos ya que creía que 

ciertas enfermedades se transmitían a través de los insectos o aguas pantanosas. 

1.3. Europa medieval 

Hay que distinguir los dos periodos diferenciados en los que se divide la Edad Media: 

Alta Edad Media (s. V-X) y Baja Edad Media (s. XI-XV) 

1.3.1. Alta Edad Media 

Inicialmente fue una continuación del periodo clásico, aunque poco a poco volvió a 

aparecer el misticismo impulsado esta vez por la influencia de la Iglesia Católica. El 

pensamiento se vuelve Teocéntrico y nuevamente se vuelve a considerar la enfermedad 

como un castigo divino por lo que los “hombres puros serían hombres sanos”, aparecen 

gran cantidad de supersticiones de contenido pseudorreligioso, como remedios terapéuticos 

o medidas para evitar contraer las enfermedades. 

1.3.1. Baja Edad Media 

Este periodo se caracteriza por la influencia árabe, con el consiguiente resurgimiento de 

la razón. La salud es considerada como un estado que puede perderse, por lo que comienzan 

a aparecer consejos para mantenerla y la enfermedad es de nuevo vista como un fenómeno 

de la naturaleza, explicable racionalmente. 

1.4. Edad moderna 

Durante este periodo, comprendido entre los siglos XVI y XVII, la salud era considerada 

como la ausencia de enfermedad. Aparecen durante esta época tres movimientos 

filosóficos fundamentales: 

1. Mecanicismo: consideran que la enfermedad es un desorden de los elementos 

corporales. Se trata de alteraciones físicas y químicas. 

2. Vitalismo: consideran que la enfermedad es una alteración de las fuerzas vitales 

(aquellas que mantienen la vida). 
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3. Empirismo: explica la enfermedad mediante relaciones entre los hechos 

observados. 

De una forma general, la enfermedad se consideraba como un mal físico, pero la actitud 

frente a la misma variaba según las características del enfermo y el grupo social al que 

pertenecía. 

1.5. Edad contemporánea 

Durante el inicio de la edad moderna no existieron modificaciones significativas del 

concepto de salud ya que se trataba de una época donde la tecnificación iba en aumento, 

predominando los saberes físicos, químicos y biológicos. 

Ya en pleno siglo XX, la O.M.S., en su Acta de Constitución, firmada en 1946 y con vigor 

a partir de 1948, definió la salud como: 

“Un estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de 

enfermedad”. 

Esta definición supuso en su momento un gran avance al hacer hincapié en el 

componente positivo de la salud (completo bienestar) incluyendo no solo el aspecto físico, 

sino también el mental y social. De todas formas, esta definición presentaba algunos 

inconvenientes: por un lado, era una definición utópica (es difícil alcanzar el completo 

estado de bienestar a todos los niveles) y en buena medida subjetiva al subordinar la salud 

al sentimiento de bienestar. 

Años más tarde y para superar las deficiencias de la definición de la OMS, Milton Terris 

define salud como: 

“El estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento y no 

solo ausencia de enfermedades o afecciones”. 

En este caso, M. Terris lo que hizo fue eliminar el adjetivo completo y añade el aspecto 

objetivo, medible, es decir, la capacidad de funcionamiento para realizar las actividades 

habituales del día a día. Además, considera que la salud no es algo fijo, sino que es un 

proceso dinámico que puede cambiar, de hecho, esto es lo más habitual (hay días que 

estamos mejor y días que estamos peor). En otras palabras, establece el continuo salud-

enfermedad, donde en un extremo estaría la salud óptima, con el más elevado nivel de 

bienestar y la máxima capacidad de funcionamiento y en el otro extremo, encontraríamos el 
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mayor grado de enfermedad donde el malestar físico es muy intenso, la capacidad funcional 

mínima, llegando incluso a la muerte. 

Entre ambos extremos del continuo salud-enfermedad hay estados intermedios, con 

diversos grados de salud-enfermedad y por tanto de bienestar/malestar con mayor o menor 

capacidad de funcionamiento. Justo en el centro, queda una zona neutra, donde resulta 

difícil diferenciar claramente y separar por completo la salud de la enfermedad. 

 

Visto hasta este punto como ha ido evolucionando el concepto de salud, veremos a 

continuación el concepto de actual de salud definido por la O.M.S en 1985. 

2. Concepto actual de salud 

En 1985, la OMS elaboró la siguiente definición de salud, aceptada hoy en día: 

“Salud es la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de 

forma positiva a los retos del ambiente” 

Como apunta Valentín Gavidia en su artículo “La construcción del concepto de salud”, 

se considera la salud como un recurso para la vida, pero no como el objeto de la misma. No 

está más sano quien más bienestar siente, sino quien más plenamente desarrolla sus 

capacidades. Se abandona definitivamente la concepción de la salud como un estado más o 

menos utópico y abstracto y se da importancia al desarrollo de todas las capacidades 

individuales de la persona. 

Por otra parte, esta definición muestra la relación de las personas con el entorno, el cual 

ha de ser saludable. Al mismo tiempo, para desarrollar el potencial personal también es 

necesaria la posesión de ciertas habilidades (personales, sociales, cognitivas y materiales) 

que permitan a las personas controlar y dirigir su propia vida y desarrollar la capacidad de 

convivir con su entorno y modificarlo. 
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Esta definición de salud, lleva implícita una serie de criterios: 

- Criterios objetivos: se trata de parámetros medibles distribuidos en los distintos 

niveles en los que se estructura el ser humano (nivel físico, biológico, psicológico y 

socio-cultural). Se trata de explorar a una persona y ver que no aparecen anomalías, 

distribuyendo a la población de manera estadística. Este criterio es claramente 

insuficiente porque, por ejemplo, la caries es estadísticamente normal y no por ello es 

signo de salud, sino al contrario. 

 

- Criterios subjetivos: se trata de un criterio no medible, es el sentimiento de estar sano, 

el cual por lo general no se percibe salvo cuando se recupera tras haberlo perdido. Es 

un criterio importante desde el punto de vista de la demanda de asistencia sanitaria 

(al médico van las personas que se sienten enfermas). 

 

- Criterios etiológicos: el estado de salud de una persona, en gran medida, viene 

determinado por el medio ambiente y el modo de vida de esa persona. 

 

- Criterios teleológicos: la salud no es un fin en sí misma, sino que debe ir dirigida a 

posibilitar la realización del proyecto vital de cada persona. Algunos de estos criterios 

son: ejercicio de la personalidad sin autolimitaciones impuestas, conocimiento de las 

capacidades propias, ambiciones razonables (adecuadas a la realidad), autonomía 

económica, etc. 

3. Determinantes del estado de salud 

Los determinantes del estado de salud son el conjunto de factores complejos que, 

actuando de forma coordinada, definen los niveles de salud de los individuos y 

comunidades. 

El modelo más conocido y aceptado que trata de explicar este conjunto de factores es el 

propuesto por el exministro de salud canadiense Marc Lalonde, el cual, en 1974, propuso 4 

grupos de factores: la biología humana, el medio ambiente, los hábitos y estilos de vida y el 

sistema de asistencia sanitaria. Además de este modelo, analizaremos al final de este 

apartado los determinantes sociales de la salud propuestos por el equipo de equidad de la 

OMS. 
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3.1. Biología humana 

Este grupo de factores hace referencia a la estructura biológica, como por ejemplo la 

información genética, sexo y edad. Podemos nacer con enfermedades congénitas, ser más 

propensos a padecer ciertas enfermedades o por el contrario proceder de familias longevas 

y con “salud de hierro”. En cuanto a la edad hay enfermedades más típicas en los niños y 

jóvenes como el caso de las alergias y otras más comunes en edades avanzadas como es el 

caso de la artrosis. En cuanto al sexo, tenemos el ejemplo de la hemofilia, asociada al gen X 

y padecida por los varones y prácticamente inexistente en las mujeres al tratarse de una 

enfermedad recesiva. 

La biología humana, condicionada por la carga genética y los factores hereditarios, 

adquieren gran relevancia a partir de los avances en ingeniería genética logrados en los 

últimos años que abren unas perspectivas no conocidas hasta ahora, que en su aspecto 

positivo podrán prevenir enfermedades genéticamente conocidas, pero que plantean 

interrogantes en el terreno de la bioética y las potenciales desigualdades en salud dados los 

costos que estas prácticas demandarían. 

3.2. Medio ambiente 

Los factores que afectan al entorno del ser humano influyen decisivamente en su salud y 

son, conforme los resultados de las más recientes investigaciones, los de mayor impacto 

sobre la misma. En el medio ambiente se identifican factores relativos no sólo al ambiente 

natural, sino también y muy especialmente el social. En el ambiente natural los de mayor 

repercusión sobre la salud se derivan de la contaminación ambiental, sea esta por factores 

biológicos (microorganismos), físicos (radiaciones, ruidos), químicos (plaguicidas, metales 

pesados) y los cambios climáticos. Entre los Sociales se destacan las condiciones de vivienda 

y trabajo; el nivel de escolaridad; el nivel de ingresos económicos y las pautas culturales. 

3.3. Hábitos y estilos de vida 

La OMS considera que este grupo de factores es el que más influye sobre la salud en los 

países desarrollados. Algunos hábitos y estilos de vida pueden ser beneficiosos como una 

alimentación variada y equilibrada, un nivel adecuado de actividad física y buenos hábitos 

de aseo personal y descanso. Otros son claramente perjudiciales: fumar (el tabaco es una de 

las principales causas de muerte evitable en el mundo), consumo de drogas, sedentarismo, 

conductas sexuales de riesgo, etc. En algunos casos es difícil separar estos factores de los del 
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grupo anterior, por ejemplo, nuestra forma de comer depende mucho de la sociedad en la 

que vivimos, de la oferta de alimentos de la que disponemos, de nuestro horario laboral o 

de estudios, etc. 

3.4. Sistema de asistencia sanitaria 

Entendiendo como tal al conjunto de centros, recursos humanos, medios económicos y 

materiales, tecnologías, etc., viene condicionado por variables tales como accesibilidad, 

eficacia y efectividad, centros y recursos, buena praxis, cobertura, etc. En los países 

desarrollados el crecimiento del sector ha sido notable en las últimas décadas y ha tenido 

una influencia decisiva en los niveles de salud de la población, aunque estudios demuestran 

que esfuerzos mucho mayores en estos determinantes no lograrían ya el efecto proporcional 

en salud esperado. 

Este modelo desarrollado por Lalonde dio lugar el análisis epidemiológico de Alan Dever 

para la evaluación de las políticas de salud, que en estudio de la mortalidad en Canadá se 

estimó que el sistema sanitario contribuye al 11% en la disminución de la mortalidad, 

mientras que la intervención sobre el entorno disminuiría en un 19% y la mejora en los 

estilos de vida en un 43%, manteniendo invariable los determinantes genéticos, que no eran 

modificables. Dicha interpretación es asimismo cuestionada por quienes consideran que 

pueden sacarse consecuencias muy erróneas en relación a la eficiencia de los servicios 

sanitarios, pues estos con una asignación del 90% de los gastos solo aportan un 11% a la 

salud de la población, conclusión que resultaría desastrosa para el desarrollo de las 

intervenciones específicas en salud. 

3.5. Determinantes sociales de la salud 

En los últimos años se sostiene con mayor fuerza que las condiciones sociales en que las 

personas viven influyen fuertemente en sus posibilidades de tener una buena salud. La 

pobreza, las desigualdades sociales, la discriminación, la vivienda pobre, la inseguridad 

alimentaria, las condiciones de vida poco saludable en la infancia y la falta de trabajo son 

determinantes de la mayor parte de las enfermedades, muertes y desigualdades en salud 

entre países y dentro de un mismo país. Estas desigualdades son dramáticas y requieren 

urgente atención y acción. A modo de ejemplo, podemos citar la diferencia en la expectativa 

de vida al nacer que tiene un/a habitante de Sierra Leona, en África occidental, que es de 34 

años, con la de una persona que nace en Japón, que en promedio alcanzará a vivir casi 82 
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años. O los 20 años de vida menos que vivirá una persona pobre de los Estados Unidos en 

comparación con una de altos ingresos en el mismo país. 

Estos contextos de vida de las personas determinan en gran parte sus posibilidades de 

tener una buena salud. Entre los principales factores que determinan la salud de las 

personas se postulan los siguientes: 

- Ingresos económicos: diversas investigaciones han concluido en que mayores 

ingresos económicos se asocian a mejores indicadores de la salud de la población. 

- Educación: los bajos niveles de educación formal se relacionan con una salud más 

deteriorada, más estrés y baja autoconfianza. 

- Entorno físico: agua potable, aire limpio, lugares de trabajo saludable, casas 

seguras, comunidades y calles que contribuyan a tener una buena salud. Tener 

empleo permite estar más sano/a, especialmente en aquellos casos en que los/las 

trabajadores/as tienen control sobre sus condiciones de trabajo. 

- Redes de apoyo social: el apoyo de las familias, de los amigos y de la comunidad 

en que las personas viven permiten tener una mejor salud. La cultura propia - 

valores, costumbres, tradiciones y creencias de las familias y de las comunidades – 

afecta directamente a la salud de las personas. 

- Factores genéticos: juegan un papel preponderante en determinadas condiciones 

de salud y en el riesgo de desarrollar cierto tipo de enfermedades. Las conductas 

individuales y las estrategias de enfrentamiento y control de los factores de riesgo 

–alimentación equilibrada, actividad física, fumar, beber en exceso y la forma de 

enfrentar el estrés- afectan directamente el estado de salud de las personas. 

- Servicios de salud: El acceso equitativo, oportuno y de calidad a los servicios de 

atención médica, ya sea preventiva o curativa, influye también en estado de salud. 

- Género: Ser mujer u hombre implica distintos tipos de riesgo de enfermedad a 

diferentes edades. 
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Solo el grupo de factores biológicos es endógeno, propios del organismo. Los demás son 

ajenos a cada persona y están muy condicionados por aspectos sociales, culturales y 

ambientales, los cuales, para poder actuar sobre ellos se necesitan generalmente medidas 

que han de ser puestas en marcha por la sociedad mediante acciones de salud pública y 

educación sanitaria, aspecto a desarrollar en el siguiente punto del tema. 

En síntesis, se puede concluir que el tema de los determinantes de la salud es de gran 

complejidad y se continúa debatiendo sobre cómo identificarlos, cuales son más 

importantes en cada contexto y cómo actuar sobre ellos. Surgen tendencias y corrientes que 

privilegian uno u otro grupo de determinantes y dentro de cada grupo cual es el peso de 

cada variable. No obstante, hay cierto acuerdo en que los determinantes hay que mirarlos 

como complejas redes de factores interrelacionados. 

Esquema conceptual de Determinantes sociales de salud propuesto por el equipo de 

equidad de la OMS 
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4. Necesidad de la educación en el campo de la salud  

Como acabamos de ver, la educación es un determinante social de la salud. Es bien sabido 

que quienes están más predispuestos a tener mala salud no son únicamente los más pobres, 

sino quienes tienen el menor nivel de educación. 

La educación para la salud (EpS) es un instrumento fundamental en la prevención y 

promoción de la salud. Lluís Salleras Sanmartí, experto en salud pública, define la EpS 

como un proceso que informa, motiva y ayuda a la población a adoptar y mantener prácticas 

y estilos de vida saludables, favorece los cambios ambientales necesarios para facilitar esos 

objetivos y dirige la formación profesional y la investigación de los mismos. 

Tal y como se ha descrito en el apartado 3 del tema, la OMS considera que, en los países 

desarrollados, los hábitos y estilos de vida son los factores que más afectan a la salud y son 

estos los que son susceptibles de ser modificados mediante la EpS a través de: 

1. La modificación de conductas negativas, promoviendo nuevas conductas 

positivas. 

2. Promocionando los cambios positivos en el ambiente que favorezcan conductas 

saludables (Ejemplos: Ley anti tabaco en nuestro país, prevención de riesgos 

laborales, etc.). 

3. Capacitando al individuo para que mantenga una actitud activa ante la salud 

propia y la comunitaria. 

En noviembre de 1986, tuvo lugar en Ottawa (Canadá) la primera Conferencia 

Internacional sobre la Promoción de la Salud organizada conjuntamente por la OMS, el 

Ministerio de Salud y Bienestar Social de Canadá y la Asociación Canadiense de Salud 

Pública. Fruto de esta reunión, que convocó a más de 200 delegados de 38 países, nació la 

Carta de Ottawa la cual recoge los enfoques y estrategias para la promoción de la salud que 

los participantes consideraron indispensables para que se produjera un verdadero avance 

en este campo. Son los siguientes: 

• Construir políticas saludables. 

• Crear ambientes que favorezcan la salud. 

• Desarrollar habilidades personales. 

• Reforzar acción comunitaria. 

• Reorientar los servicios de salud. 
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En nuestro país, la importancia de la promoción de la salud y de la EpS quedan recogidas 

en la Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad, donde se reconoce legalmente su 

influencia en la mejora del nivel de salud de la población. Hoy en día, existe un acuerdo 

generalizado en países desarrollados sobre la necesidad de poner en marcha programas de 

EpS, cuyo objetivo último es promover la modificación de los estilos de vida en sentido 

favorable a la salud. 

5. Conclusión 

Hemos visto durante el desarrollo del tema que las concepciones de salud son muchas y 

se han ido sucediendo de forma que cada una ha ido aportando nuevos matices a las 

anteriores, completando la idea que hoy día tenemos, la cual se ha ido construyendo de 

manera sumativa, dependiendo de las necesidades por las que la sociedad ha ido pasando 

y como ya sabemos, es un concepto dinámico, susceptible de cambios, ¿quién sabe lo que 

aportará el mañana? 

Lo que sí es conocido es que a día de hoy, el modelo del Lalonde sobre los determinantes 

de salud es completamente válido y sabemos que los hábitos de vida más el medio ambiente 

son los responsables de un 60-65% de las muertes y que sin embargo el porcentaje de gasto 

público sanitario destinado a ellos es el menor, alcanzando en la mayor parte de países 

industrializados un 3% del total y como ya sabemos son estos dos grupos de factores los 

más susceptibles de ser abordados desde el punto de vista de la EpS, con lo cual es un campo 

en pleno desarrollo en el cual se deben implicar diversos sectores de la sociedad actuando 

como agentes promotores de la salud (maestros, profesores, medio laboral, servicios 

sanitarios, medios de comunicación e instituciones diversas). 

 

*   *   * 
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