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¿Qué significa la palabra “salud” hoy?



La Organización 
Mundial de la Salud

(7 de abril de 1948)

“Salud es un estado de 
completo bienestar físico, 
mental y social y no sólo 
la ausencia de enfermedad”



¿Estamos condenados a no estar saludables?



¿Y qué pasa con enfermedades como la caries?

%



¿Y si contáramos los problemas visuales?



Salud es la 
habilidad de las 
personas y las 
comunidades para 
adaptarse y auto-
manejar los 
desafíos físicos, 
mentales y 
sociales que se 
presenten en la 
vida

Huber et al, 2011



Ahora todas 
las personas 

podemos 
aspirar a ser 
saludables

“¿En general, dirías que tu salud es excelente, 
muy buena, buena, regular o mala?”



La mayoría de la población es saludable

Hombres: 76.7%
Mujeres: 67.5%



Malmusi D et al. Eur J Public Health 2012;22:781-786

Hay inequidad de género



Con múltiples enfermedades y sintiéndose saludable

Número de enfermedades crónicas

Proporción con salud buena, 
muy buena o excelente 

(Encuesta Andaluza de Salud, 2007)



Un cuadro aún mejor en Canadá

Número de enfermedades crónicas

92% 86%
77%

51%



Más importante de lo que creíamos
•181 pacientes con cáncer incurable

•Encuestas en 1996, con seguimiento en 1999

•62% dijeron que su salud era buena, muy buena o 
excelente

•El riesgo relativo de muerte para los que percibieron 
su salud como mala o regular fue 4 veces mayor 
que la del resto

•La auto-evaluación del estado de salud fue el mejor 
predictor de mortalidad



• El riesgo de mortalidad
en personas con “pobre”
estado de salud es dos 
veces más alto que 
entre las que la perciben 
como ‘‘excelente’’

• La relación resiste 
correcciones basadas 
en estado funcional, 
depresión y 
polipatología

Un indicador muy robusto



¿Podríamos imaginar un sistema que 
realmente se enfoque en la salud?



En España, el 
18% de la 

población es 
obesa y más del 

50% tiene 
sobrepeso

¿Es la obesidad una enfermedad?



En España, más del 
50% de las personas 
mayores se sienten 

solas

¿Es la soledad una enfermedad?



¿En qué modelo 
incluimos a la soledad?



“La salud no es la ausencia 
de enfermedad, sino el 

proceso por el cual individuos 
mantienen su sentido de 
coherencia, sintiendo que 
pueden entender su vida, 

que es manejable y que tiene 
sentido, con la habilidad para 

enfrentar los desafios y 
cambios que les presente la 

vida.”
Aaron Antonovsky

¡Salutogénesis!


