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En las últimas décadas, una nueva concepción de “salud positiva” ha ido consolidándose
frente al modelo tradicionalmente imperante en salud pública, que pone énfasis en la
protección y la prevención, así como en la reducción de los factores de riesgo y en las barreras
para detener o atenuar sus consecuencias en la enfermedad.
Esta aproximación hace mucho más accesibles las acciones orientadas hacia al bienestar, al
crecimiento y al envejecimiento saludable. La nueva óptica conocida como perspectiva
salutogénica pone énfasis en aquello que genera salud y no en lo que genera enfermedad.
La salutogénesis constituye entonces un modelo de enfoque positivo en salud, que promueve
el entendimiento de los mecanismos mediante los cuales, las personas encuentran
motivación para enfrentar los desafíos que se presentan a lo largo de la vida. Por lo que es un
modelo que se focaliza en la promoción de la salud y la prevención; bajo un enfoque dinámico
y flexible.
En dicho modelo ganan valor los activos para la salud que son todos aquellos factores o
recursos que mejoran las habilidades de personas, grupos, comunidades, poblaciones,
sistemas sociales y/o instituciones para mantener y sostener la salud y el bienestar, así como
ayudar a reducir las desigualdades en salud.
Así, se plantea romper el actual paradigma biomédico donde la salud se entiende desde la
perspectiva de riesgos y patología y, de este modo caminar hacia un concepto salutogénico
en el que se estudian los factores que contribuyen a que las personas mantengan e
incrementen su bienestar en todas las dimensiones.
Pese a lo anterior, llevar a cabo la práctica desde la perspectiva salutogénica constituye un
reto emergente, actual y futuro para la salud pública en el ámbito comunitario y en el de la
clínica, así como en el terreno de la investigación, la evaluación y la formación de
profesionales, dado que muchas de sus nociones aún necesitan aclararse, probarse y
posicionarse con respecto a otros conceptos y teorías.
No obstante, la orientación salutogénica puede representar un paradigma ciertamente viable
para la investigación y la práctica en Promoción de la Salud; así como también para ser
aplicado en la construcción de políticas y programas relacionados con la salud.
A continuación se ofrece bibliografía actualizada sobre modelo el salutogénico de salud.
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