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Aproximaciones histórica a los 
conceptos de salud y enfermedad 

 La salud no es sólo cuestión de reparar sistemas 
cuando éstos fallan, sino que depende de todo aquello 
que la persona puede hacer para PREVENIR la 
enfermedad y PROMOVER el bienestar. 



Aproximaciones histórica a los 
conceptos de salud y enfermedad 

- Antigua Grecia – mente y cuerpo unidos, influencia mutua 

- Edad Media – visión dualista: espíritu eterno dentro de un 
cuerpo finito (enfoque espiritualista) 

- Renacimiento – aparición modelo biomédico – dualismo 
mente – cuerpo (modelo máquina) 

 



El modelo biomédico 
Supuestos sobre los que descansa: 

1) Dualismo mente – cuerpo  

2) Reduccionismo  

Críticas: 

1) Criterio fundamental para el dx es la presencia de 
anormalidades bioquímicas  

2) Ignora la influencia de las situaciones vitales en la salud de las 
personas (ej. Eventos vitales estresantes) 

 

 

 

 

 

 



El modelo biomédico 
Críticas: 

3) Ignora que los factores psicológicos y sociales son 
fundamentales a la hora buscar ayuda  

4) Fracasa a la hora de determinar la recuperación de la salud 
después de la enfermedad (enfermedad no siempre finaliza cuando 
se han corregido las alteraciones fisiológicas). 

5) Dx depende de la información que proporciona el paciente y de la 
habilidad del profesional de la salud durante la entrevista clínica. 

6) Resultado del tratamiento influido por la relación médico-paciente 
(adherencia al tratamiento). 

 

 

 

 



El modelo biopsicosocial 
1) Reconoce al conjunto de factores biológicos, 

psicológicos y sociales como determinantes de la salud y 
la enfermedad. 

2) Salud tan importante como la enfermedad.  

3) Implicaciones clínicas:  
1) - proceso dx debe considerar siempre el papel interactivo 

de los factores biológicos, psicológicos y sociales. 

2) - Perspectiva multidisciplinar. 

3) - Importancia relación profesional de la salud – paciente 

  - adherencia / efectividad / tiempo de recuperación 

 

 



Concepto de salud 
 «La salud es un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades» (OMS, 1946) 

  

 Componentes de la salud: 

◦Componente BIOLÓGICO 

◦Componente SOCIAL 

◦Componente PSICOLÓGICO 



Críticas a la definición de la OMS 
 - Exigencia de completo bienestar contribuye 
involuntariamente a la medicalización de la sociedad. 

 - Cambio en los patrones de enfermedad. 

- 1948: enfermedades agudas mayor carga 

- Actualidad: enfermedades crónicas 

-Necesidad de una definición operativa para la vida 
práctica - medir resultados 



Nuevo concepto de salud 
 Sensación de bienestar y buena capacidad de 
funcionamiento 

 Cuidar de la salud implica tener habilidades que 
enfatizan las tomas de decisiones para 
conservarla y, cuando se pierde recuperarla 

 Presupone una percepción realista de la misma 
y proceder de acuerdo con las decisiones 
tomadas 



Nuevo modelo de salud 
 Salud = Derecho Social Básico 
◦ Ley General de Sanidad (BOE, 1986): 

◦ Concepto integral (no sólo médico), que incluye: promoción, 
prevención, rehabilitación y reinserción 

◦ Salud = valor básico de la política sanitaria 

 Cambio radical en tasas morbilidad / mortalidad 
◦ Lo importante es lo que la gente HACE (no lo que tiene) 

 Aparición, desarrollo y aplicación de intervenciones 
psicológicas útiles como alternativa / complemento de 
intervención biomédica 

 Desarrollo de Psicología de la Salud 
◦ Aumento duración / calidad de vida 



Factores de riesgo asociados a 
principales causas de mortalidad 

Problema de salud 

Enf. Coronarias 

Tumores malignos 

Apoplejía 

Accidentes (excep. veh.) 

Accidentes (carretera) 

Diabetes 

MEDIA TOTAL 

E. Vida 

54% 

37% 

50% 

51% 

51% 

34% 

51% 

F. Ambient. 

9% 

24% 

22% 

31% 

18% 

- 

19% 

F. Biológ. 

25% 

29% 

21% 

4% 

1% 

60% 

20% 

Cuidados Salud 

12% 

10% 

7% 

14% 

12% 

6% 

10% 

ESTILO DE VIDA = HABITOS DE COMPORTAMIENTO/ 

CONDUCTAS (PATOGENAS) MODIFICABLES 



Supuestos básicos de la 
psicología de la salud 

 Determinados comportamientos incrementan el riesgo de 
ciertas enfermedades (conducta es factor de riesgo) 

 La modificación de determinados comportamientos puede 
reducir la probabilidad de riesgo de determinados procesos 
de salud 

 El comportamiento se puede cambiar  



Fisioterapia y psicología de la salud 

 Conocimiento de los procesos psicológicos de los individuos  

 Conocimiento de los determinantes del comportamiento, así 
como de los mecanismos necesarios para su modificación 

 Conocimiento de la teoría de la comunicación, como base 
fundamental del intercambio entre el profesional de fisioterapia y el 
paciente 

 Conocimiento de los aspectos psicosociales que rodean las 
relaciones personales en el sistema familiar y en el entorno 
comunitario 
◦ conocer bien a cada uno de los pacientes 

◦ conocer las presiones familiares que afectan a la salud del 
individuo  
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