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Introducción
Promoción de la salud surge como un componente integrador que articula la
acción intersectorial para proponer equidad y empoderamiento, tomando en
cuenta que hay condicionantes socioeconómicas que predisponen a la buena o
mala salud, además de los estilos de vida o decisiones individuales que benefician
o ponen en riesgo la salud, esta perspectiva dispone la configuración de nuevas
actividades de salud pública en las que han preponderando acciones de
prevención y curación de enfermedades que se encuentran más vinculadas con la
tradición epidemiológica.

Este trabajo contiene los resultados de una revisión documental respecto a la
evolución del concepto de promoción de la salud y su consulta representa una
oportunidad para clarificar a los profesionales de la salud las posibilidades del
campo, las distintas acepciones del concepto, el reconocimiento de los autores
que han contribuido a su construcción y reconocer tácitamente las diferencias de
las acciones, programas e intervenciones que tradicionalmente apuntan hacia la
prevención de la enfermedad. La revisión sistemática comprende 79 resultados,
donde se incluyen los ocho documentos que han marcado pauta sobre la
promoción de la salud surgidos de las conferencias internacionales en materia
convocadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El trabajo tiene un
abordaje de tipo descriptivo, y se analizan mediante descriptores pertinentes a la
evolución del concepto los artículos indexados en tres de las más importantes
bases de datos en materia de salud: Scielo, Lilacs y Medline desde 1978 a la
fecha.

Antecedentes
La salud es un elemento valioso y deseable pues se trata de una condición
necesaria para llevar a cabo actividades que impactan positivamente en la
organización de la vida social. Se considera como un bien individual y colectivo al
que instituciones y personas dedican parte importante de recursos materiales e
intelectuales para su conservación1, siguiendo esta idea y citando a Gómez, L.I y
Rabanaque, M.J; la salud se define no sólo por los métodos para abordarla y
estudiarla, sino también por el momento histórico de la sociedad en la que se
manifiesta, de este modo el salvaguardo, promoción y normatividad de la salud se
ha ido modificando con el pasar de los años, identificando con ello, modelos de
salud-enfermedad desde un punto de vista mágico religioso, biológico, sanitarista,
histórico-social, multicausal, epidemiológico, ecológico, geográfico, económico o
interdisciplinario2.

Actualmente, la actividad humana sobre el tema de la salud incluye actividades
para la erradicación de enfermedades teniendo como propósito evitar la muerte,
pero también intenta el aumento en bienestar físico, mental y social y para ello se
utilizan herramientas que se relacionan con la promoción de la salud; sin embargo
se reconocen sobre todo actividades que más bien pertenecen a un nivel
preventivo, es decir acciones que en general consisten en la transmisión de
información que permite a la población el autocuidado y la detección oportuna de
enfermedades1.

En este sentido, la prevención de la enfermedad constituye una serie de medidas
destinadas a evitar la aparición de padecimientos, o la reducción de factores de
riesgo que permitan detener su avance o atenuar las posibles consecuencias, si
es que ya se ha adquirido3, pero ninguna de estas medidas conduce propiamente
al concepto de salud integral, se basan únicamente en la curación de las
enfermedades, este problema implica que el enfoque preventivo no consigue
concretamente referirse al objeto salud, y de hecho muchas de las teorías que
abordan el tema de la salud, se refieren al objeto “enfermedad” en lugar de al
objeto “salud”, esto se considera un punto ciego de la investigación
contemporánea en el área4.

De acuerdo a los expertos, en el contexto de la promoción de la salud, la salud no
es un estado abstracto sino el medio o recurso para la vida diaria que permite a
las personas llevar una vida individual, social y económicamente productiva.5
Justamente este texto expone las aportaciones de diferentes autores que han
logrado un revire el apartado conceptual y se han enfocado en la salud como
objeto de estudio apegado a la perspectiva de promoción de la salud.

Justificación
La mejora en las prácticas de promoción de la salud requiere que el fondo
conceptual pueda ser comprendido integralmente por los profesionales que las
llevarán a cabo, la búsqueda sistematizada donde se clasifican, analizan e
integran los conceptos que proponen los autores en la literatura que se ha
desarrollado sobre promoción de la salud es útil para este propósito.

La tarea de recopilación, análisis y síntesis de estos documentos sin duda sirve
para profundizar en esta perspectiva de abordaje del objeto salud que se
constituye para mejorar tanto el bienestar de la sociedad como el entorno global,
las condiciones de vida y hasta las formas de vivir de la población1, resulta
relevante puesto que la promoción de la salud es una de las disciplinas básicas de
la salud pública.

De este modo, mientras la epidemiología que proporciona herramientas para
identificar y prevenir las causas más importantes de la muerte, la discapacidad y la
enfermedad tanto del entorno físico como del social5, la promoción de la salud
sirve para instrumentar las acciones necesarias para incidir sobre ellos6.

Desde este enfoque, el estudio deja aparte la visión de la prevención y su
perspectiva de atención a las enfermedades, destacando la misión de la
promoción de la salud en un sentido positivo y atiende la problemática desde la
visión de promoción de la salud. En seguida, se detalla la problemática atendida y
las preguntas de investigación que dan las directrices generales.

Problemática
Los diferentes sistemas de salud han ensayado la promoción de la salud partiendo
de los determinantes donde se incluyen aquellos que corresponden a la biología
humana, el medio ambiente, el estilo de vida y el sistema de asistencia sanitaria2,
tradicionalmente la promoción de la salud se apoyaba casi enteramente en la
modificación de conductas generadoras de riesgo en el nivel individual y en el

fomento de estilos de vida saludables por medio de la educación1. Sin embargo es
importante apuntar que las desigualdades e inequidades sociales pueden ser
factores que inciden en pro o contra del estado de salud de un grupo, esto tiene
una connotación política y guarda estrecha relación con las políticas públicas y su
aplicación7.

En este sentido, la promoción de la salud propone equidad y empoderamiento,
tomando en cuenta que hay condicionantes socioeconómicas que predisponen a
la buena o mala salud, además de los estilos de vida o decisiones individuales que
se soporta sobre el principio de autonomía del individuo8.

El énfasis en la promoción de “estilos de vida saludables” por sobre la
modificación de las desigualdades sociales y económicas incrementa la brecha
entre los distintos estratos socioeconómicos y se implica la idea de los estilos de
vida como efecto probabilístico en la conservación, deterioro o aumento de la
salud, asunto que en la praxis no se encuentra reconocido de manera explícita por
las campañas, intervenciones o actividades de promoción de la salud8.

El supuesto es que la promoción de la salud debe incidir en los determinantes,
promoviendo cambios en las condiciones de vida, influyendo en el diseño de
políticas públicas para la mejora de la salud o la calidad de vida en las poblaciones
así como la lucha por equidad y la justicia social. Su base es la participación social
y convoca la construcción de capacidades comunitarias, el empoderamiento, la

negociación política, el consenso, la abogacía, la información, la comunicación, la
educación y la investigación participativa1.

Los países desarrollados en donde surgen estas ideas han tratado de llevarlas a
cabo en otros menos desarrollados, para el cado de América Latina, la promoción
de la salud no es un meta, se trata de voluntad política para que los gobiernos y
sus instituciones implementen los componentes básicos para lograr una región
que tenga condiciones favorables para la salud y permita el control de las
capacidades y los determinantes de salud9.

En el caso de México, la promoción de la salud se implementa mediante el
sistema de salud, el cual surge en el año de 1943 con la creación de dos
instituciones: la Secretaría de Salud y Asistencia (SSA) y del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), aunque también hay la participación de otros organismos10.
En el Programa Nacional de Salud 2001-2006 se identifica a la promoción de la
salud como un elemento metodológico e instrumental fundamental para conseguir
la democratización de la salud, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la
Salud (SPPS) define a la promoción de la salud como un componente transversal
en todos sus programas y la forma de orientar e instrumentarlos se hace mediante
el Modelo Operativo de Promoción de la Salud (MOPS) que ofrece una
reorientación conceptual de la disciplina y permite su aterrizaje en acciones
concretas, buscando atender a los determinantes de salud para fortalecer los que
son favorables a ésta y delimitar los que no lo son. A partir de ahí se aspira a
aprovechar todos los momentos de contacto que tienen los servicios de salud con

la gente en las distintas etapas de la vida, al identificar el perfil de riesgos de cada
individuo se puede ayudar a manejar mejor sus condiciones personales, por ello la
promoción de la salud, se ha pensado como una disciplina que atraviesa todos los
programas de salud pública6.

Esto representa una oportunidad para los profesionales de la salud y las
organizaciones que los albergan, ya que da pie a la reflexión sobre cómo se ha
aplicado el concepto de promoción de la salud y justifica una revisión de la
literatura al respecto, para acotar sobre los autores que han contribuido a su
construcción y apuntar las diferencias entre otros instrumentos relacionados como
lo es la prevención de la enfermedad, tal propósito hace necesario considerar las
siguientes preguntas de investigación.

Preguntas de investigación
•

¿Cómo se ha desarrollado la promoción de la salud en el mundo?

•

¿Qué autores han desarrollado el concepto de promoción de la salud?

•

¿Qué diferencias hay entre la prevención de la enfermedad y promoción de
la salud?

Objetivo general
Describir la evolución del concepto de promoción de la salud a partir de la revisión
bibliográfica de los autores que han abordado el tema.

Objetivos particulares
•

Conocer las definiciones de la promoción de la salud que se han acuñado
para su aplicación.

•

Identificar a los autores, que han abordado el concepto de promoción de la
salud.

•

Determinar un decálogo de las diferencias más visibles entre prevención de
la enfermedad y promoción de la salud

Marco conceptual
Este apartado clarifica los conceptos que son relevantes para la investigación, y
permite la unificación de los criterios para hacer las conclusiones y la discusión de
los documentos y el análisis de su contenido.

Salud Pública
La salud pública es considerada como un fenómeno colectivo y las acciones
desplegadas radican sobre todo en dotar a la sociedad de aquellas condiciones de
protección que sirven para salvaguardar su salud, antes de que ésta se pierda y
que se manifiestan en estructuras administrativas, políticas y económicas de la
sociedad11.

En este sentido, la salud pública actúa como un concepto social y político
destinado a mejorar la salud, la calidad de vida y prolongar la vida de las

poblaciones mediante la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y
otras formas de intervención sanitaria 12.

La salud pública se define como la rama de la medicina que tiene como interés
fundamental los fenómenos de salud desde una perspectiva colectiva, es decir
que ocurren a nivel de la población con la intención de prevenir enfermedades,
prolongar la vida y en general fomentar la salud y mejorar el bienestar de los
individuos13.

Un humano sano se siente inclinado a hablar de bienestar en la medida en la que
lo experimenta14, la ausencia de enfermedad y la experimentación de bienestar;
requiere comprender la salud y la enfermedad como un continuo8; de este modo
preservar o restaurar la salud supone que las necesidades de salud no se limitan a
los fenómenos relacionados con los daños como es el caso de enfermedades,
discapacidad y muerte; también incluyen los que se manifiestan en un sentido
positivo, abarcando el bienestar, el desarrollo biopsíquico y algunas condiciones
en las etapas de vida de los seres humanos que requieren atención8.

La práctica de la salud pública remonta la necesidad de movilizar recursos y
realizar inversiones para impulsar políticas, programas y servicios que mantengan
y protejan la salud, apoyen los estilos de vida sanos y creen entornos
saludables12.

Estilos de vida
El estilo de vida es el modo en cómo se vive, y está determinado por decisiones
conscientes e inconscientes del individuo, esto no quiere decir que las personas
sepan precisamente porqué actúan o no de determinada forma, pero si hay
congruencia visible en su conducta; que se determina por las experiencias
anteriores, características innatas y situación actual de la persona moldeada y
formada mediante la interacción social. El estilo de vida

influye en todos los

comportamientos, incluídos el del cuidado o afectación de la salud6.

Determinantes sociales de la salud
La compresión de la salud como un fenómeno sujeto a las condiciones sociohistóricas de la sociedad en la que se manifiesta, obliga a hablar sobre los
determinantes de las salud, que no son más que factores que actúan positiva o
negativamente sobre los individuos y sirven como indicadores para observar el
este bienestar o malestar derivado de circunstancias biológicas, psicológicos,
ambientales, geográficas o sociales, la tarea de la promoción de la salud es
favorecer los determinantes positivos y delimitar o evitar los que tienen un efecto
negativo en la salud6.

Los determinantes sociales específicamente se refieren a las circunstancias en
que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, aquí se incluye el
sistema de salud al que se encuentran supeditados por la dinámica y legislación
de su organización socio-cultural. Las inequidades y desigualdades respecto a la

distribución del dinero, el poder y los recursos naturales se reflejan en este nivel y
se regulan según las políticas adoptadas.

Antecedentes de la promoción de la salud
El concepto de promoción de la salud se hizo más relevante en la medida en la
que las teorías del campo reconocieron la gran variedad de factores que
condicionan la salud (determinantes de las salud). Las diferencias de su definición
surgen fundamentalmente de una dualidad de la teoría de la causalidad de las
enfermedades, es decir, por un lado, las casusas específicas de las enfermedades
y, por otro, las causas generales12. La OMS precisamente se ha encargado de
desarrollar e implantar programas que ponen en práctica los fundamentos y
estrategias de la promoción de la salud: Ciudades, Pueblos, Municipios e Islas
Saludables, Redes de Escuelas y Hospitales Promotores de la Salud, Mercados y
Lugares de Trabajo Saludables, Vida activa y envejecimiento saludable12.

En todos los casos, la promoción de la salud busca intervenir en los determinantes
de la salud y ejecutar las acciones necesarias para incidir sobre ellos de manera
favorable6, el término se utilizó por primera vez en 1945, cuando Sigerist, H;
historiador médico, la incluyó como una de las cuatro tareas esenciales de la
medicina a la par de:

1) la prevención de enfermedades,
2) el restablecimiento de los enfermos y,
3) la rehabilitación.

Sigerist, explica que la salud requiere primero que la población cuente con
condiciones decorosas para la vida, buenas condiciones de trabajo, educación,
cultura física, formas de esparcimiento y descanso; ya que es a partir de estos
factores como se puede promover la salud. Para que esto sea posible se debe
suponer el esfuerzo coordinado de los políticos, la iniciativa privada, los
educadores, los médicos y en general las organizaciones que conforman la
estructura social5.

Estos factores también dependen del momento histórico, la situación política que
rige la vida social, las variaciones en las condiciones de vida que delinean el estilo
de vida, las formas en las que se ha acordado la división del trabajo, el acceso a la
educación entre otros, sin embargo también toman parte las decisiones
personales que permiten la conservación o la pérdida de la salud5.

Los enfoques de salud pública y de promoción de la salud centrados en los
determinantes de la salud también estaban en la propuesta de McKweon, que
fundamentó la promoción de la salud de un punto de vista histórico tomando en
cuenta la economía, el estándar de vida y la nutrición, ideas que dominaron en el
campo en Europa de 1950 a 197015.

Justamente en la década de los 70’s estas nuevas propuestas de pensar y
ejecutar actividades de salud pretendían el cambio del paradigma que apuntará
hacia la disminución en el gasto de los recursos para la recuperación de la salud y

ayudar a las personas a adoptar hábitos de vida saludables que permitirían un
mejoramiento y/o conservación de un estado óptimo de salud16.

De acuerdo a Carvalho, esta perspectiva fue manejada ya a nivel institucional a
través del informe de Lalonde formulado en 1974 con Canadá donde la promoción
de la salud surge como estrategia para la ampliación del campo de la salud, y se
orienta hacia la modificación de los estilos de vida mediante 23 medidas
específicas para la modificación de la dieta, consumo de alcohol y tabaco, así
como la conducta sexual5. El objetivo consistía en elaborar un fundamento
conceptual viable pero a la vez tan simple que permitiera el rápido accionar ante
cualquier situación relacionada con la salud, de este modo se propuso un mapa
donde el objeto de estudio se clarifica en cuatro grupos que explican el fenómeno
salud/enfermedad, en primer lugar el ambiente, en segundo lugar el estilo de vida,
la biología humana y la organización de los servicios de salud, en tercer y cuarto
lugar respectivamente. Aunque el énfasis del informe de Lalonde se enfoca
únicamente en los estilos de vida16, entendiendo que la promoción de la salud
hasta ese entonces mantenía una visión de procuración de la salud a nivel
individual. Sin embargo la promoción de la salud adquiere el estatus de política
pública y de estado en Canadá, el lugar que es anfitrión de la reunión15.

El informe de 1979 del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
diferenciaba la promoción de la salud de la prevención de la enfermedad
definiendo a la primera en relación con los cambios de los estilos de vida, mientras
que la prevención se refería a la protección de la salud frente a las distintas

amenazas procedentes del ambiente. La separación de ambas y la otorgación de
un valor similar dio lugar múltiples interpretaciones sobre la promoción de la salud,
que para algunos era un sinónimo de prevención y para otros un campo nuevo al
que la prevención debía subordinarse5.

Por esta razón es que en los años 80’s se actualizó el movimiento de la promoción
de la salud, la OMS indicó que se debía poner atención en la transformación de
las condiciones de vida de los más desfavorecidos estimulando la participación de
las personas y en los procesos políticos vinculados a la salud16.

En 1986, la Carta de Ottawa, permitió que 112 participantes procedentes de 38
países adoptaran medidas con el enfoque de la salud orientado tanto a las causas
generales como particulares que propician un incremento en la salud, enunciando
que las condiciones y requisitos par la salud son la paz, la educación, la vivienda,
la alimentación, un ecosistema estable, recursos sustentables, la justicia social y la
equidad12 y resaltando que los individuos o las comunidades pueden tener una
mejor calidad de vida si se modifica el modo y las condiciones que las
potencializan16.

En concreto la carta de Ottawa, define el concepto de promoción de la salud y se
refiere que es una responsabilidad que involucra además del sector a otros
organismos e instituciones y que para lograrlo se requiere la construcción de
políticas públicas sanas en diferentes ámbitos pero sobre todo el compromiso a

favor de la promoción de salud de quiénes la promueven17. Esto hace una clara
combinación elecciones personales con responsabilidad social16.

Sobre ello cualquier mejora de salud se basa en el cumplimento cabal de éstos
aspectos. Este documento como los que le preceden subrayan la importancia de
incrementar oportunidades a fin de que las personas puedan tomar decisiones que
mejoren o incrementen su salud mediante acciones de difusión de información y
mejora de las capacidades5.

En un sentido estricto, la carta de Ottawa sirvió para la redefinición de la
promoción de la salud y la puesta en común de la política general que se
perseguía con su operalización, pero la definición que resultó no logró unificar las
diferentes corrientes de pensamiento, aunque si se produjeron reagrupamientos
de los enfoques que apuntaban a los determinantes de la salud, empoderamiento
y la educación surgiendo con ello nuevos caminos ontológicos y epistemológicos
en el campo de la salud15.

Con el paso de los años, el progreso de los sistemas de salud en distintas
regiones del mundo ha dado nueva relevancia a los enfoques de promoción de la
salud, puesto que se aplica en la formulación de nuevas estrategias de salud
públicas y la reorientación de los servicios sanitarios12.

La revisión de la bibliografía que toca este tema es de vital importancia para
conocer de qué manera se ha ido modificando el concepto, las diferencias entre

las actividades de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, así como
los autores que han abordado el tema. El siguiente es el concepto base del que
parte el análisis.

Promoción en la salud
A pesar de la importancia que ha logrado teorizar y operar la promoción de la
salud, se ha desarrollado a su alrededor cierta ambigüedad en el abordaje y
algunos equívocos frente a su misma definición y puesta en marcha, sobre todo
con las acciones preventivas o la tendencia a equipararla con educación para la
salud, sin embargo la consistencia propia es clara cuando se liga a otros
conceptos como calidad de vida, bienestar y política pública, que es justamente lo
que la dota de este carácter global que pretende la salud a un nivel colectivo18.

La promoción de la salud es una orientación política de salud a nivel
internacional15, puesto que constituye un proceso político y social global que
abarca acciones dirigidas al fortalecimiento de las habilidades y capacidades de
los individuos para la conservación y mejora de su salud así como aquellas que
sirven para modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el
fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual12.

Es también un conjunto de acciones y procesos15, que se enfoca en la dinámica
social, supone que los individuos de una población pueden aumentar el bienestar
físico, mental y social2, siempre y cuando el estado de salud de todo el grupo
social se constituya en igualdad de oportunidades8. La idea es permitir a las

personas incrementar el control que tienen sobre los determinantes de la salud y
en consecuencia, mejorarla12. Todo ello implica información, educación y
perfeccionamiento de aptitudes indispensables para la vida, que permitan
incrementar las opciones disponibles para decidir sobre el estado de salud5.

Por último es una dimensión en el campo, que toma como eje la salud en sentido
positivo y no la enfermedad, con el objeto de mantener las condiciones de salud y
garantizar a nivel poblacional esta posibilidad de bienestar, en el que intervienen
diversos saberes del ámbito científico y profesional15.

Los antecedentes de las iniciativas basadas en la promoción de la salud tienen
como referentes diversos documentos que han marcado pauta internacionalmente,
uno de los que más se refiere es la Carta de Ottawa, que surge en 1986 como
acuerdo de la primera Conferencia Internacional de Promoción de la Salud:
"Iniciativa en Pro de una nueva acción de Salud Pública" la cual plantea un cambio
de paradigma respecto al estudio y práctica de la salud pública, el
empoderamiento y los determinantes de la salud16, posterior a este se encuentran
otros documentos internacionales de referencia clave que abordan temáticas que
clarifican un enfoque de acción para mejorar las condiciones de salud a nivel
poblacional.

Por ejemplo, las recomendaciones de Adelaide19, un acuerdo que surge dos años
más tarde de la Carta de Ottawa, explican un concepto nuevo de políticas públicas
saludables, destacando los derechos humanos y la dimensión de género en la

promoción de la salud. En esta reunión se declaró la importancia de la
construcción de políticas públicas saludables, enfatizando sobre su observación
obligatoria para lograr que sean acatadas en todos los sectores y así incidan sobre
los determinantes de la salud y se reduzcan las inequidades sociales y se propicie
el acceso equitativo a bienes, servicios y a la atención en salud17.

Otro ejemplo es la declaración de Sundsvall12 de 1991 donde se reúne la opinión
de los países nórdicos respecto a los ambientes favorables que conducen a la
salud y se vinculan con el desarrollo sustentable. La reunión se centró específicamente en promover el concepto de vida saludable y la creación de ambientes
favorables para la salud17.

Un año después, aunque en un contexto latinoamericano, se analizó la creación
de condiciones que idealmente garantizan o permiten el bienestar general
teniendo como propósito fundamental del desarrollo y el compromiso para hacer
cumplir los principios de solidaridad y equidad en lo que respecta a la salud sobre
todo mediante la voluntad política que es necesaria para la modificación de las
condiciones sociales que generan las desigualdades y demás problemas
sociales17.

Para 1997, Yakarta fue sede de la conferencia internacional de promoción de la
salud en su cuarta edición y el primer país en desarrollo que participó en el debate
de promoción de la salud17, durante el evento se tocaron temas relacionados con
la globalización y comenzaron a hacerse presentes los casos prácticos y los

avances logrados en el campo desde la adopción de la Carta de Ottawa y sus
preceptos20 hace énfasis sobre la participación de los ciudadanos o la comunidad
en la promoción de la salud. De esta conferencia surge la Declaración de Yakarta
como una muestra oficial del compromiso17.

En general, la OMS intentaba hacer un llamado a las instituciones públicas,
privadas y gubernamentales para apoyar a la promoción de la salud propiciando
espacios saludables y priorizando acciones sobre grupos vulnerados. En conjunto
se trata de articular lo que hace la población por su salud en conjunto con las
acciones del Estado y la sociedad, este enfoque reorganiza las relaciones entre
los

componentes

de

empoderamiento,

educación

y

determinantes,

subordinándolos a las políticas públicas, los expertos y los servicios de salud15.

En el año 2000, la Ciudad de México fue sede de la quinta conferencia en materia
de promoción de la salud, en la cual los miembros de la OMS acuerdan fortalecer
la planificación de actividades en materia, la inserción del tema en la agenda
política y el reconocimiento prioritario en los programas locales, regionales,
nacionales, e internacionales, todo ello establecido formalmente con la
Declaración Ministerial de México para la Promoción de la Salud19 con la idea de
apoyar la investigación en el campo, conocer las prioridades de la población y
movilizar los recursos financieros para operar programas al respecto17.

Sin embargo, a partir del año 2002, parece haber cierto estancamiento para la
consolidación activa del campo y ahora se centran en el desarrollo de métodos,

producción de conocimiento para responder los vacíos de conocimiento que
dificultan la apropiación social y el involucramiento institucional de la promoción de
la salud, Robledo, R y Agudelo, C.A. explican que se desvía la atención de los
aspectos teóricos o paradigmáticos para dirigirse ahora hacia aspectos
metodológicos y campos de acción como son: políticas, ambiente, estilos de vida,
entornos comunitarios y servicios de salud, y escenarios como: ciudades y
municipios saludables, ambientes físicos y de vida, trabajo y escuela15.

En ese mismo año, surge la necesidad por evaluar los logros y efectos de la
promoción de la salud, sobre todo en las capacidades para modificar los
determinantes de la salud, a través del proyecto de Evidencias de Efectividad en
Promoción de Salud en América Latina, promovido por la Unión internacional de
Promoción y educación para la salud (UIPES)9.

El siguiente apartado trata sobre la metodología utilizada para la realización de la
presente investigación, en ella se detallan aspectos que permiten la réplica del
estudio, se establecen las variables, categorías y unidades de análisis.

Metodología
El punto de partida para la revisión de la literatura inicia conlos documentos que
han marcado línea en el campo como son la declaración de Alma Ata, la carta de
Ottawa, las recomendaciones de Adelaide, la declaración de Sundsvall, la
declaración de Yakarta, la declaración de México y el documento que describe el
MOPS. El trabajo tiene un abordaje de tipo descriptivo, ya que se basa en la

exposición de las diferentes definiciones de la promoción de la salud, dadas por
autores y actores que se han involucrado en el campo a partir de 1978 del ámbito
de la salud pública, tomados de fuentes en línea oficiales y los siguientes bases de
datos de artículos indexados:

•

Scielo,

•

Lilacs y

•

Medline

En los que se explique o exprese una conceptualización de la promoción de la
salud. La recopilación documental se reúne por año, tomando nota del autor, lugar
y tipo de publicación así como sentido conceptual que se propone respecto a la
promoción de la salud. Las categorías de análisis se presentan enseguida:

Tabla 1. Categorías de análisis

Unidades de análisis

Categorías de análisis

Variable

Dimensión del objeto de estudio
salud

Individual

Ámbito de acción del autor
Documentos

Fuente: Elaboración propia

Concepto propuesto sobre
promoción de la salud
Año de Publicación
Tipo de Publicación
Autor
Lugar de publicación
Idioma

Colectivo
Académico
Institución Pública
Institución Privada
Inglés /Español

Modelo de búsqueda
Medline, Lilacs y Scielo son bases de datos que albergan artículos publicados en
revistas académicas, todos ellos relacionados con temas de salud, el modelo de
búsqueda acota a un número de documentos específicos con la introducción de
palabras clave en español y en inglés.

Scientific Electronic Library Online (Scielo) se conforma por las colecciones de
revistas académicas de 15 países de Latinoamérica entre los que se encuentra
México, surgió en 1997 y los artículos se encuentran disponibles en formato
electrónico, texto completo y son de acceso abierto y gratuito21. En seguida se
muestra el modelo de búsqueda empleado en la base de datos, que arrojó 49
resultados, sin embargo 4 de estos documentos se excluyeron del análisis, 3 por
estar en idioma portugués y 1 por duplicidad.

Palabras clave: promoción de la salud
Índice: título
Dónde: salud pública

Lilacs constituye un índice bibliográfico que desde 1982 compila literatura en
ciencias de la salud proveniente de países de América Latina y el Caribe. Para
este caso se utilizaron los siguientes términos para el motor de búsqueda
avanzado del sitio con 28 resultados, sin embargo sólo se encuentran disponibles
21 documentos, el resto parecen ya no estar disponibles en línea.

Palabras clave: promoción de la salud OR heath promotion AND concept OR
concepto
Opciones de filtro: Texto completo
Idioma: Español e Inglés
Base de datos: LILACS
Asunto principal: Promoción de la salud

La National Library of Medicine en Estados Unidos de América es el organismo
que produce Medline, una base de datos internacional del área médica y
biomédica que compila referencias bibliográficas, resúmenes y textos completos
de artículos publicados en Estados Unidos y en 70 países más22. El acceso a
Medline requiere licencia y autenticación del usuario, el motor de búsqueda desde
el que se realiza la selección es EBSCO host research database. Éstos son los
criterios de búsqueda que arrojaron 4 resultados, sin embargo un documento no
fue analizado por no encontrarse disponible en línea:

Base de datos: Medline with full text
Palabras clave: health promotion AND concept
Limitador 1: TI Title
Limitador 2: Texto completo

En total la revisión sistemática comprende 69 resultados, así como los 8
documentos que han marcado pauta sobre la promoción de la salud surgidos de
las reuniones internacionales en materia mencionadas con anterioridad, la

compilación de estos acuerdos editada por la OMS y el documento que explica el
Modelo Operativo de Promoción de la Salud en México. En total se han analizado
79 documentos.

La siguiente sección describe con detalle la clasificación de ésta información
recopilada siguiendo los criterios de inclusión y exclusión descritos en el apartado
metodológico.

Clasificación de la información
Los documentos que sirven para el análisis de la evolución histórica de la
promoción de la salud se colocaron en una matriz en Excel con ocho categorías
de análisis:

1. Dimensión del objeto de estudio salud que aborda el artículo
2. Ámbito de acción del(os) autor(es)
3. Concepto propuesto sobre promoción de la salud
4. Año de publicación
5. Tipo de publicación
6. Autor
7. Lugar de publicación
8. Idioma

Este diseño permite filtrar por cada categoría de análisis y organiza la información
para su revisión sistemática, la figura 1 muestra la estructura lista de la matriz para
el ingreso de los datos.

Figura 1. Matriz de clasificación documental

Fuente: Elaboración propia

En el apartado anexo de este documento se encuentra la versión completa de la
matriz con todos los datos ingresados para el análisis.

Análisis y resultados
La salud es un constructo que se ha desarrollado a lo largo del tiempo y
actualmente se encuentra cada vez más dirigido hacia la mejor en la calidad de
vida, en este sentido la promoción de la salud ha sido un eje de orientación para la
creación de condiciones que mejoren y promueven la salud.

Se trata de una medida que adaptada a las políticas públicas de cada país
pretende lograr el desarrollo económico y social así como el empoderamiento de
la población para la mejora de su salud, esta visión representa un movimiento

hacia lo sano, en contraste a la tendencia de la enfermedad y el estado de salud
como un continuo y se basa en una dimensión colectiva y no individual de
entender el objeto de estudio salud23.

A continuación se presentan los resultados y el análisis de las variables indicadas
para el presente trabajo:

Dimensión del objeto salud
Los modelos de promoción de la salud, se inscriben en dos grupos, que entienden
de manera diferente el concepto de salud. Por una parte se encuentran quienes la
interpretan como el polo opuesto a la enfermedad y la estudian desde esta última,
un enfoque que entiende salud-enfermedad como un continuo y a ella se atribuyen
visiones que provienen de la epidemiología y de la administración de servicios de
salud donde se identifican y se atienden los riesgos que conducen a la
enfermedad para pasar a la definición y resolución del problema a partir de la
atención médica y medidas curativas. En el segundo grupo, se encuentran los
enfoques en los que la salud se reconoce como un proceso de carácter histórico,
definido cultural y socialmente en cada contexto; se dirigen desde una
interpretación comprensiva de las desigualdades sociales y la equidad24.

En este entendido, al primer grupo pertenecen los modelos inscritos en
dimensiones individuales que aunque promueven la salud, presentan una
orientación epidemiológica y administrativa, su orientación es hacia el control de la
enfermedad, el resultado son estrategias o programas de promoción de la salud

en donde se dirigen una serie de acciones que controlan o buscan restringir los
estilos de vida desde un punto de vista biologisista24.

En cambio, los modelos que entienden la salud en su dimensión social y que
pertenecen al segundo grupo, identifican este proceso como histórico-social, y ello
origina programas y estrategias de promoción de la salud más amplias e integrales
que tienen como objetivo la interpretación de los estilos de vida y los
comportamientos de la población objetivo en escenarios sociopolíticos y culturales
específicos, involucrando múltiples actores para la intervención, más allá del
sector de la salud24.

Teniendo en cuenta la importancia de la explicación anterior es reconfortante
observar que en el 86% de los artículos revisados se nota un abordaje colectivo
del objeto salud y que sólo el 14% restante lo aborda desde una dimensión
individual. La tabla 2 resume estos datos:

Tabla 2. Frecuencia del tipo de abordaje del objeto de estudio salud
Dimensión
Colectiva
Individual
Total
Fuente: Elaboración propia

Frecuencia Absoluta
(fa)
68

Frecuencia Relativa
(fr)
86.07%

11
79

13.92%
100%

El predominio del abordaje colectivo implica que la promoción de la salud se
encuentra bien encaminada hacia el propósito de la llamada nueva salud pública.

Ámbito de acción de los autores
Sobre este aspecto la tabla 3 muestra la distribución del ámbito en el que se
desarrollan los autores, se observa en general que hay una franca tendencia hacia
el ámbito académico con un 54% de los documentos revisados.

Tabla 3. Distribución de frecuencia del ámbito de acción de los autores
Ámbito de acción
Público
Privado
Académico
No determinado
Total

Frecuencia Absoluta (fa)
28
6
43
2
79

Frecuencia Relativa (fr)
35.44%
7.59%
54.43%
2.53%
100%

Fuente: Elaboración propia

La reflexión que acontece alrededor de los resultados es consistente con el modo
en que las estrategias o programas de promoción de la salud se encuentran
desligadas del campo de acción a nivel de la población y es que la mayoría de los
documentos se produce en la academia.

De acuerdo a los antecedentes históricos de promoción de la salud, el modelo
teórico-conceptual del campo se formula en países desarrollados como Canadá,
Inglaterra, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, con la intención de ejercer
influencia

en

otros

latinoamericanos

se

menos
percibe

desarrollados,
que

las

sin

prácticas

embargo
son

en

los

organizadas

países
como

intervenciones que buscan prevenir enfermedades y tienen un enfoque hacia la
dimensión individual de la salud, saliendo de toda lógica respecto al campo de la
salud pública y la globalidad del enfoque de promoción de la salud.

La integración de los sectores involucrados con la procuración de la salud debe
colaborar para lograr que la retórica y la consolidación conceptual del campo
aterricen en la realidad y se obtengan evidencias de la efectividad de la promoción
de la salud.

Definición de promoción de la salud
En el 66% de los artículos revisados se ofrece una definición de promoción de la
salud, en general los autores retoman las definiciones que las agencias
internacionales han convenido, resultado de las conferencias internacionales
convocadas por la OMS, la diferencia entre ellas se basa en la especificidad de los
elementos que permiten su operación. En seguida se presenta un resumen que
permite reconocer la evolución del concepto a lo largo del tiempo, tomando como
referencia periodos de tiempo de una década.

Periodo uno: 1971-1980
El único documento que aparece en este periodo es la declaración de Alma-Ata
que en concreto indica que la atención primaria se orienta hacia los principales
problemas de salud de la comunidad y que se requiere además prestar los
servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud.

Hasta aquí, la promoción y la protección de la salud se consideran como asuntos
indispensables y que impactan en el desarrollo económico y social sostenido
puesto que contribuyen a mejorar la calidad de la vida.

Periodo dos: 1981-1990
En este periodo se tiene dos definiciones, la primera indica que la promoción de
salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios para mejorar la salud y
tener un mayor control de ella, indica también que para alcanzar un estado
adecuado de bienestar físico, mental y social un grupo o individuo de ser capaz de
identificar y realizar sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades e interactuar con
el medio ambiente por lo que la promoción de la salud no es responsabilidad solo
del sector sanitario y enumera cinco áreas de acción de la promoción de la salud:
1) formular políticas públicas para la salud, 2) crear entornos propicios para la
salud, 3) desarrollar aptitudes personales, 4) fortalecer la acción comunitaria y 5)
reorientar los servicios de salud.

Por otra parte la segunda definición indica que la salud es un derecho humano y
representa una inversión social donde los gobiernos deben invertir recursos en
políticas públicas y en la promoción de la salud ya que es un principio de justicia
social, asegura que las personas tengan elementos para llevar una vida saludable
y satisfactoria; y enumera las áreas prioritarias de acción de la promoción de la
salud: 1) apoyo a la mujer, 2) mejoramiento de la seguridad e higiene alimentaria y
3) reducción de consumo de alcohol y tabaco y 3)creación de ambientes
saludables.

Ambas de cualquier modo coinciden en esta lógica de involucrar al sector
gubernamental para que intervenga en la procuración de la salud, sin dejar de lado

el enfoque conductual y la modificación de estilos de vida y disminución de riesgos
para la salud.

Periodo tres: 1991-2000
Durante este tiempo las definiciones que citan los autores guardan cierta
consistencia con las que aparecen en el periodo anterior por ejemplo respecto a
los entornos propicios para la salud que, pero esta vez adquieren un atributo que
se refiere a la durabilidad, es decir se plantea que estas circunstancias deben ser
perdurables, entre lo novedoso destaca la idea de empoderamiento y educación
para la salud que en concreto involucran a la población convocándola para asumir
un rol activo en que adquieran responsabilidad sobre la conservación, mejora del
estado de la salud y la reducción de los factores que la ponen en riesgo.

Esta última idea da pauta a que la promoción de la salud sea vista como un
proceso, que tiende a evaluar la eficacia en la que la población asume o no el rol
activo y toma el control de los determinantes de la salud.

A diferencia del periodo anterior que hacía énfasis sobre la posibilidad de lograr un
esfuerzo intersectorial, aquí se habla del efecto positivo que ello implica, sobre
todo en la reducción de inequidades a nivel local, regional e internacional, esto
siempre y cuando los gobiernos logren adoptan las medidas que se recomiendan
al respecto y logren ajustarlas a las necesidades locales.

La estrategia es integradora y pretende el bienestar común, sin embargo algunos
autores explican que empieza a haber confusión en el término, su definición y
forma de operar, las personas que intervienen en el campo y práctica de la salud
tienen complicaciones para trascender el cambio de paradigma epidemiológico al
de promoción de la salud.

Periodo cuatro: 2001-2010
Significa el lapso más prolífico en la publicación de literatura blanca, continúa el
tema de la adopción de la promoción de la salud como elemento indispensable en
las políticas públicas, la estrategia intersectorial de colaboración para la
implementación de programas, el control de la población sobre los determinantes
de la salud, la reducción de las inequidades y comienzan a haber reflexiones en
torno a las diferencias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
sobre todo respecto a su objeto y actividades que en general se resumen en que
la primera atiende el objeto salud buscando mejorarla y/o conservarla mientras
que la segunda apunta a identificar, atender el riesgo de la enfermedad y curar o
controlar los efectos.

La promoción de la salud es simplemente un método para difusión de niveles
preventivos de la enfermedad, específicamente sobre salud mental en el ámbito
laboral. Del mismo modo aparecen publicaciones con propuestas instrumentales
para la evaluación de las intervenciones en promoción de la salud y comienza la
crítica respecto a la debilidad y poca relevancia de los diseños para la intervención
en relación con la teoría de promoción de la salud.

Otras publicaciones del periodo refieren sobre la existencia de tres acepciones de
la promoción de la salud: como orientación general de política, como conjunto de
acciones y como una dimensión especial del trabajo sanitario; esto con la
intención de clarificar una distinción entre el campo y las acciones de prevención
de la enfermedad que tradicionalmente provienen del sistema sanitario, aunque
otros autores optan por la comprensión holística, es decir que incluye a la
prevención de la enfermedad. La divergencia del concepto parece estar en su
punto ya que se ubican publicaciones que critican tanto el desconocimiento como
las limitaciones en su alcance como en los principios de las metodologías y las
herramientas inherentes a esta disciplina, explicando que específicamente, en el
continente latinoamericano, a la promoción de la salud se le presenta algunos o
pocos resultados.

Ante esta visión, un autor comenta que la fundamentación de promoción de la
salud centra su importancia en el fomento de la creatividad, más que en la simple
efectividad; explica que su filosofía rompe con todo dogmatismo y que para
ampliar las percepciones y opciones que pueden ser pertinentes para lograr la
mejora y no centrarse en poses inspectoras y modelos metodológicos rígidos. La
idea es plantear que la promoción de la salud es un proceso, no una solución fácil
y su propósito es lograr un resultado concreto en un plazo largo, pero con efectos
a mediano y corto plazos en la salud pública e individual.

Su aplicación trasciende el enfoque hegemónico biologicista, patocéntrica y
unidisciplinario que históricamente prevalencia hacia una visión integral e

intersectorial que busca la equidad y cambios estructurales. Del mismo modo se
desarrollan otros conceptos que facilitan el fin último, por ejemplo la educación
para la salud, definido como medio para catalizar el proceso de empoderamiento
de la población respecto al control de los determinantes de salud.

Periodo cinco 2011-actualidad
Nuevamente se reitera la falta de efectividad de las acciones y programas que
surgen del velo de la promoción de la salud, esta vez argumentando que el cambio
de comportamientos de salud de los grupos vulnerables a los que se dirigen las
acciones a menudo no consideran el contexto histórico-socio-cultural y por
consiguiente adoptar las nuevas prácticas resulta un fracaso y es así como la
aportación de otros autores parece sugerir que la promoción de la salud es un
campo de conocimiento y práctica joven que se ha desarrollado en un intenso
proceso de diálogo y tensiones entre disciplinas y profesiones muy diversas pero
que apunta a convertirse en un campo unitario con una teoría propia.

En síntesis, la evolución del concepto de promoción de la salud emergió de la idea
de mejoramiento de las condiciones de salud de la población encaminadas hacia
el máximo de la calidad de vida posible, continuo con reflexiones respecto al
empoderamiento de los individuos para la adopción de estilos de vida saludables,
el trabajo intersectorial de las instituciones que participaban en la vida sociocultural y política de las personas y que representaban determinantes positivos o
de riesgo en la salud colectiva, después se viro hacia la promoción de la salud
como proceso con la intención de verificar que tanto la población avanzaba hacia

el ideal, ocurriendo así dificultades para operar en programas y acciones
concretas esta nueva orientación, es así como se manifiestan investigaciones que
hacen énfasis en las diferencias del concepto y de las acciones que previenen
enfermedades de las que promueven la salud; para finalmente establecer que la
promoción de la salud es hasta ahora un campo joven del saber y la práctica
médica pero que poco a poco se vislumbra un camino hacia su consolidación.

Año de publicación
El rango en el que fueron publicados los documentos abarca 34 años, el más
antiguo corresponde a 1978 y el más reciente al año 2012, la tabla 4 muestra que
la mayoría de ellos se publicó en el periodo de 2001 a 2010.

El grueso de los documentos de este periodo representa el 71% del total y se
puede interpretar que la tendencia va a la alta, cuestión que valdría la pena
corroborar haciendo una revisión al cabo del último periodo de tiempo indicado del
2011 al 2020, utilizando los mismos descriptores y bases de datos, ya que de ser
verdadero podríamos considerar que el campo está tomando más trascendencia,
ocasionando con ello un mayor número de reflexiones por los profesionales de la
salud.

Tabla 4. Intervalos de tiempo sobre la producción de literatura en promoción de la
salud
Intervalo de tiempo
1970-1980
1981-1990
1991-2000
2001-2010
2011-actualidad
No determinado
Total

Frecuencia Absoluta (fa)
1
2
10
56
9
1
79

Frecuencia Relativa (fr)
1.26%
2.53%
12.65%
70.88%
11.39%
1.26%
100%

Fuente: Elaboración propia

Tipo de publicación
Al respecto se encontró un claro predominio de artículos o literatura blanca, ello
representado en un 71% de los documentos revisados. La tabla 5 muestra la
distribución de la frecuencia del tipo del resto de los otros documentos:

Tabla 5. Distribución de frecuencia del tipo de publicación
Tipo de Publicación
Acuerdo de conferencia
Artículo
Debate
Editorial
Ensayo
Informe
Nota de campo
Reseña Bibliográfica
Simposio
Total

Frecuencia Absoluta (fa)
8
56
1
4
1
2
1
3
3
79

Frecuencia Relativa (fr)
10.12%
70.88%
1.26%
5.06%
1.26%
2.53%
1.26%
3.79%
3.79%
100%

Fuente: Elaboración propia

Autores
La revisión permitió determinar que el número de autores que sí definen en sus
publicaciones promoción de la salud son 79; estos resultados indican que al
momento existen visiones multidisciplinarias que aportan al campo pero no se

ubican autores trascendentes o con publicaciones periódicas respecto al tema de
promoción de la salud excepto la OMS. La tabla 6 clarifica esta idea y muestra
quiénes son los autores de mayor relevancia y su ranking de publicación.

Tabla 6. Autores que definen promoción de la salud y ranking de publicación
Ranking

Autor

# de
Publicaciones

Tipo de
colaboración

Año

Lugar

1

OMS

9

Colectiva

1978,1986,1988,
1991, 1997,2000,
2005, 2006, 2009

2

Sanabria, G.

2

En coautoría y
como autor único
En coautoría

2003 y 2007

URSS,
Canadá,
Australia,
Suecia,
Indonesia,
México,
Tailandia,
Kenia, Suiza
Cuba

2004

Colombia

3
Salazar, L.
2
Fuente: Elaboración propia

Estos datos sugieren que la mayor parte de lo publicado en relación a promoción
de la salud son recomendaciones de la OMS, y esta organización no tiene
gerencia directa en la política de salud de los países que se convocan en sus
reuniones. La producción hacia el interior de las naciones no parece ser suficiente,
estos resultados parecen confirmar que la mayor parte de las publicaciones
provienen de autores que no han logrado disciplina o especialización en el campo
para la generación de hitos o corrientes de pensamiento en los idiomas inglés y
español que permitan el robustecimiento teórico/práctico en materia. Para concluir
con este apartado es de destacar que 76 de los autores que abordan en sus
publicaciones el concepto se omitieron de la tabla 6, por tener únicamente una
sola aparición en los 34 años que se consideraron para el análisis.

Lugar de publicación
El grueso de los documentos revisados proviene de 22 países diferentes, la tabla
7 representa la frecuencia de publicación proveniente de dichos lugares, en orden
descendente los primeros 5 lugares que produjeron documentos son: Colombia,
España, Cuba, Chile y Brasil. México y Argentina ocupan el 7mo lugar en la tabla.

Tabla 7. Ranking de los países que generan contenidos en promoción de la salud

Posición País
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Colombia
España
Cuba
Chile
Brasil
Argentina/México
Canadá/EU
Inglaterra/Suiza/ND
Australia/ Indonesia/
Kenya/Noruega/Peru/Puerto
Rico/República Dominicana/
Suecia/Tailandia/Trinidad y
Tobago/URSS
Total

Número de
documentos
publicados
14
11
10
8
5
4
3
2
1

79

Frecuencia Relativa
(fr)
17.72%
13.92%
12.65%
10.12%
6.32%
5.06%
3.79%
2.53%
1.26%

100%

Fuente: Elaboración propia

Idioma
De los 79 documentos analizados, el 73% se escribió en español, y el 27%
restante estaba escrito en inglés. La tabla 8 indica la distribución de la frecuencia.

Tabla 8. Idioma de los artículos
Idioma
Español
Inglés
Total

Frecuencia Absoluta (fa)
58
21
79

Frecuencia Relativa (fr)
73.41%
26.58%
100%

Fuente: Elaboración propia

La revisión y el análisis de las variables seleccionadas para lograr la descripción
de la evolución del concepto de promoción de la salud derivan en conclusiones
que permitirán a quién pueda encontrarse interesado a conocer cuáles son las
definiciones que se han acuñado al campo, quiénes son los autores y cuáles son
las diferencias más visibles entre prevención de la enfermedad y promoción de la
salud. Todo ello servirá para el diseño de estrategias e intervenciones que
verdaderamente apliquen el enfoque de la promoción de la salud y se presenta en
el apartado siguiente.

Conclusiones y recomendaciones
Disfrutar del más alto nivel posible de salud está indicado como uno de los
derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión,
ideología política o condición económica o social en el preámbulo de la
Constitución de la OMS20, y esto se relaciona estrechamente con los valores clave
que impulsan la promoción de la salud.

La promoción de la salud según la abordan los distintos autores es un concepto
que forma parte de la salud pública moderna que en general interviene sobre los
determinantes de la salud a modo de contribuir al desarrollo positivo de la salud,

este giro novedoso permite que la percepción de la salud se comprenda entorno a
la salud y no al a enfermedad, significa una función clave de salud pública y una
nueva orientación profesional.

La promoción de la salud juega un papel clave para contribuir a una distribución
más equitativa de la salud, siendo el primer objetivo la reducción de estas brechas,
mediante el diseño e implementación de las políticas públicas y entornos
saludables que aborden eficazmente las desigualdades que permitan el bienestar
y el aseguramiento de calidad de vida en la población.

Sin embargo, hay opiniones sobre que en América Latina se carece de una
definición operativa consensuada sobre el concepto de promoción de la salud y
que hace falta puntualizar sobre la relación entre atención primaria, prevención de
la enfermedad y promoción de la salud9. Al campo se le presentan más
posibilidades en la medida en la que los gobiernes asumen como compromiso la
adopción de las nuevas tendencias en la procuración de la salud de la población,
siendo la voluntad política el elemento más poderoso para lograr los objetivos, la
revisión documental permite apreciar desde el ámbito académico un avance pero
que no logra incluirse en los programas de promoción de salud ya aplicados al
campo25.

La promoción de la salud es un intento por mejorar el estado de salud del individuo
pero desde una perspectiva colectiva y se involucran otros conceptos relacionados
con el empoderamiento, la equidad, la colaboración y la participación intersectorial

para coadyuvar la educación para la salud. Estas ideas amplían el espectro de
acción sobre salud y por lo tanto las implicaciones políticas y legislativas que
tengan como objetivo lograr un cambio social para mejorar la calidad de vida y el
bienestar social28. Sin embargo, hasta ahora parece que las estrategias de
promoción de la salud no han logrado rebasar totalmente el enfoque inicial de
prevención de las enfermedades, aunque si se nota una visión más amplia para
desarrollar acciones que mejoren las condiciones de salud y calidad de vida de la
población26.

Por otro lado, las definiciones de la promoción de la salud que se han acuñado
para su aplicación muestran cierta consistencia, si acaso las diferencias se basan
en elementos que se han agregado para operar programas e intervenciones en
materia. La revisión documental establece que existen 5 periodos, cada uno de los
cuales comprenden una década y es a través de ella que se logra vislumbrar la
evolución del concepto.

En un primer momento surge la idea de promoción de la salud como complemento
indispensable para las actividades de prevención, tratamiento y rehabilitación en
salud, poco a poco se considera que ésta debe constituirse como un proceso que
permite a la población mejorar su salud y tener mejor control sobre ella. El proceso
involucra el esfuerzo intersectorial, se aboga por la creación de políticas públicas
que permitan entornos perdurables y propicios para la salud, aparece ideas
respecto al empoderamiento y la educación para la salud para lograr un rol activo

de la población sobre la conservación, mejora del estado de la salud y la reducción
de los factores que la ponen en riesgo.

Sin embargo, la polisemia del concepto se pone en duda y comienzan a surgir
intereses que pretenden evaluar la eficacia de la promoción de la salud, la
confusión en el término, definición y operalización saca a la luz que los
profesionales del área tienen limitaciones para trascender de la teoría a la práctica
y comienza la crítica respecto a la debilidad y poca relevancia de los diseños para
la intervención en relación con la teoría de promoción de la salud.

La discusión del concepto está en pleno, lo más relevante hasta ahora es la
existencia de tres acepciones de la promoción de la salud: como orientación
general de política, como conjunto de acciones es decir el proceso y como una
dimensión especial del trabajo que implica el campo de la salud.

La revisión indica que los autores que han abordado el concepto de promoción de
la salud en la literatura blanca tomada en cuenta para este estudio se presentan
con visiones multidisciplinarias que aportan al campo, pero no se ubican autores
trascendentes o con publicaciones periódicas respecto al tema, la única línea
consistente al respecto se basa en las aportaciones de la OMS en los documentos
que han resultado de las diferentes conferencias internacionales de promoción de
la salud que si bien es una gran influencia en gran parte de los países del globo
terráqueo no garantiza la operalización efectiva en los programas a nivel de cada
nación.

Llama la atención el ranking de publicación de los autores, puesto que la mayor
parte de ellos sólo ha publicado una sola vez sobre el tema de promoción de la
salud y aquellos que lo han abordado con más frecuencia tienen un récord de 2
publicaciones en un periodo de 34 años, que es el periodo de tiempo considerado
para el análisis, los autores pertenecen al ámbito académico y se refieren como
Sanabria, G de Cuba y Salazar, L. de Colombia.

Otra conclusión importante para lograr definición y puesta en común sobre el
campo y su accionar es puntualizar sobre las diferencias más visibles entre
prevención de la enfermedad y promoción de la salud, que son términos que
según la revisión y el análisis son recurrentes para la confusión al momento de la
implementación de programas de promoción de la salud, ante ello se ofrece a
continuación un decálogo sobre ambos conceptos.

UNO. El objeto que atienden las acciones preventivas es la enfermedad, no la
salud, aunque el fin último es restablecer el estado de salud.

DOS. La prevención de la enfermedad se avoca a la toma de medidas que ayudan
a que no se presente una dolencia o padecimiento, esto puede ser mediante la
reducción de los factores de riesgo, o mediante las acciones que permiten detener
su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida12.

TRES. Las acciones preventivas normalmente emanan del sector sanitario,
considera que los individuos están expuestos a factores de riesgo identificables
que suelen estar a menudo asociados a diferentes comportamientos de riesgo 12.

CUATRO. Existen tres niveles de prevención de la enfermedad: primaria,
secundaria y terciaria; respectivamente corresponden justamente a acciones que
evitan, detienen y/o retardan y rehabilitan la enfermedad12.

CINCO. Las acciones sobre promoción de la salud van sobre el objeto de salud,
no enfermedad; el fin último de las acciones es mejorar la calidad de vida y llevarla
hasta su máximo nivel posible27.

SEIS. El concepto de promoción de la salud no se centraliza en el accionar del
sector salud, requiere la voluntad política para la modificación de las estructuras
sociales de modo que las opciones disponibles para la población sean las que les
permitan participar e influir en la sociedad en la que viven y trabajan.

SIETE. La igualdad de oportunidades de vida para quienes se dirigen las acciones
de promoción del a salud son prerrequisitos básicos para el logro de un alto
potencial para la salud, es decir se requiere en primera instancia lograr con el
acceso equitativo de los servicios y la prevalencia de ambientes que no procuren
la marginación, la discriminación o la desigualdad entre los sectores de la
población20.

OCHO. Existen tres acepciones de promoción de la salud, la primera se refiere a
la orientación de las políticas públicas, la segunda pretende distinguir un conjunto
de acciones y la tercera indica un campo de acción para los profesionistas que
trabajan en el área de la salud18.

NUEVE. El tema de promoción de la salud es relativamente nuevo, las acciones
que emanan del sector de la salud pública a nivel internacional tienen en su
mayoría un enfoque epidemiológico que trasciende en programas y medidas
orientadas más a la prevención de la enfermedad que la promoción de la salud.
Los primeros documentos de la llamada Nueva Salud Pública surgen en la década
de los 80 y solamente a mediados de los 90 se aprecian cambios en las políticas
nacionales de algunos países15.

DIEZ. El problema central es que a pesar de definirse la salud en términos
positivos y orientados al bienestar común, las prácticas se continúan organizando
alrededor de conceptos de enfermedad.

Para concluir, es importante comprender que la promoción de la salud es un
término polisémico, al tiempo constituye un campo de conocimientos y de práctica
joven que ha propiciado el dialogo y tensiones interdisciplinario trascendiendo
también en los conocimientos y formación de quienes participan en el sector de la
salud y por cierto agravan la situación, sin saberlo por su falta de capacidad
técnica para aterrizar a la práctica los conceptos, la toma de decisiones sin base
en evidencias, el desconocimiento de la naturaleza y la racionalidad de la

población objetivo en cuanto a sus necesidades y expectativas y en consecuencia
el derroche o mala asignación de los recursos9.

Por ahora, no se cuenta aún con una teoría propia o completa que permita
establecer sus fronteras y uniformidad temática, buena parte de las definiciones se
centran en el proceso para obtener resultados en salud involucrando
aproximaciones teóricas y conceptuales, experiencias, políticas públicas prueba
de estrategias, conformación de escenarios para la acción, lo que en conjunto
representan

retos

para

el

grueso

de

investigadores

que

continuarán

evidentemente desarrollando la teoría y la práctica de la promoción de la salud
para lograr la conformación de una disciplina unitaria15.

A nivel de Latinoamérica, los programas y proyectos en promoción de la salud
parecen no haber logrado intervenciones innovadoras, por lo que se refiere que la
región aún padece de retórica vacía, sobre todo por la existencia en la mayor parte
del continente americano de programas preventivos que responden a la
comprensión del objeto salud desde un estudio de la enfermedad con modelos
teóricos de base individualista y que se apegan al cambio conductual y la
adopción de estilos de vida que no corresponden al contexto histórico-cultural de
la población objetivo9,23,28.

El camino por recorrer aún se vislumbra a lo lejos, y es que en medida en la que
las sociedades del mundo confluyan en condiciones de justicia y se comprenda el
vínculo que implica el fenómeno de la globalidad se podrán ofrecer mejores

intervenciones de naturaleza participativa, como las que se desarrollan en la teoría
que hasta ahora implica la promoción de la salud. La recomendación final es estar
pendientes de los acuerdos surgidos en la próxima reunión que convoca la OMS
respecto a promoción de la salud, que a juzgar por el título pretende hacer
reflexión respecto a una herramienta que han nombrado Health in all policies
(HiAP) por sus siglas en inglés y se extiende desde el nivel local al mundial con el
objetivo de destacar la necesidad de identificar y actuar en el nivel en que se
toman las decisiones. La conferencia se celebrará en Junio del 2013 en Helsinki,
Finlandia.
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