
EVOLUCION DEL CONCEPTO DE SALUD

Concepción Nota 
característica

Historia Disciplina Método de 
trabajo

Mágica Animismo y 
existencia de lo 
sobrenatural

Antigüedad paleo y 
neolítica y hasta el 
presente

Del chaman al 
curandero 
actual

Ritos exorcismos, 
oraciones, 
amuletos, hierbas 
etc.

Natural Salud como una 
necesidad de 
los seres vivos

Antigüedad 
clásica europea 
(Grecia)

Aplicaciones de la 
ecología antigua y 
de la medicina 
antigua

Clínicos y 
epidemiólogos 
ambientales

Ideal Salud como estado 
ideal no 
alcanzable: utopía

Desde la 
antiguedad clásica 
al presente

Literatura. 
Antropología. Otras 
disciplinas

Elaboración 
modelos de 
salud

Somático 
fisiológica

Salud como 
ausencia de 
enfermedad 
Objetividad

Desde los 
orígenes a la 
presente 
medicina

Medicina 
clínica

Exploración del 
cuerpo 
Examen de signos 
y síntomas. 
Análisis varios

Psíquica Salud de lo que no 
es el cuerpo 
tangible. 
Subjetividad

Inicio S XVIII. 
Desarrollos 
recientes desde 
principios siglo XX

Psiquiatría. 
Psicología 
médica

Exploración psiquiátrica 
individual. Psicoanálisis. 
Técnicas de grupos.



EVOLUCION DEL CONCEPTO DE SALUD

Concepción Nota 
característic

a

Historia Disciplina Método de 
trabajo

Sanitaria Salud como estado 
positivo y colectivo. 
Transmisión social de la 
enfermedad. 
Prevención.

Medidas profilácticas 
desde la antigüedad, 
desarrollo científico 
Siglo XIX.

Medicina preventiva y 
social. Sanidad y salud 
pública.

Encuesta sanitaria: 
población ambiente. 
Epidemiología. 
Programas de salud. 
Educación sanitaria. 
Prevención individual

Economicista Salud como 
condicionante de la 
productividad del factor 
humano. Precio de la 
salud y costo de la 
enfermedad.

Mediados del siglo XX 
en países en indus-
trialización.

Economía sanitaria y 
del trabajo. Planes de 
desarrollo de recursos 
humanos.

Análisis de costos de la 
enfermedad y de 
alternativas para las 
inversiones sanitarias

Económico 
social

Salud enfermedad 
como procesos de 
origen y distribución 
social: Teoría social de 
la salud

Síntesis aparece 
después de la segunda 
guerra mundial.

Ciencias biológicas, 
sociales y económicas; 
epidemiología, salud 
pública. Economía de la 
salud. Prevención 
social.

Investigación científica 
de la salud desde: 
Epidemiología, Método 
estadístico, 
Antropología, 
Sociología, Economía 
política, Economía de la 
salud, Demografía, 
Psicología.

Político Legal Salud como derecho y 
obligación universal. 
Reconocimiento legal y 
participación estatal. 
Declaración de los 
derechos del hombre.

Desde las revoluciones 
políticas a los sitemas 
de seguros sociales y 
de seguridad social.

Derechos 
fundamentales. 
Derechos de la 
seguridad social a la 
existencia sanitaria.

Leyes fundamentales y 
constitucionales. Leyes 
y reglamentos de la 
seguridad social. 
Programas políticos



SALUD

� El proyecto educativo desde 
la salud, implica un cambio 
de paradigma, requiere una 
relativización del concepto 
de enfermedad. 

� La relativización de 
conceptos en el campo de 
la salud requiere de una 
posición epistemológica 
que desde distintas 
disciplinas, lógicas y 
saberes delimite los 
distintos aspectos del 
fenómeno.


