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análisis del Modelo salutogénico 
y del sentido de Coherencia: 
retos y expansión de un enfoque 
positivo de la salud y el desarrollo
FranCisCo rivera, Pilar raMos, CarMen Moreno, 
Mariano Hernán e irene garCía-Moya

D esde los comienzos de la historia de la humanidad existen indicios del 

esfuerzo de las sociedades por conservar la salud de sus pueblos (e.g., 

egipcios, indostaníes, hebreos, griegos...). Ahora bien, el papel de la 

salud pública como ciencia y la inclusión de la restauración de la salud como 

una de sus prioridades se consideran hitos relativamente recientes (Rosen, 1993; 

Porter, 1999). 

La revolución industrial y la modernización pareja sucedida en la sociedad oc-

cidental tuvieron mucha relevancia en el desarrollo de la versión moderna de 

la salud pública a mediados del siglo XIX. Esta revolución tecnológica provocó 

importantes cambios en las condiciones de vida de las personas, cambios que 

conllevaron nuevos problemas de salud, cuyas estrategias de control necesitaban 

de “acciones a gran escala”. Es decir, con la revolución industrial y la moderni-

zación surgió la necesidad de crear acciones comunitarias destinadas a intentar 

solucionar o, al menos, prevenir los grandes problemas de salud pública. Sin em-

bargo, como constatan algunos autores, esta acción comunitaria tenía el peligro 
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de distanciarse de la realidad más particular, implementando acciones que no 

tenían como prioridad la consideración de los efectos en el individuo (Bauman, 

1989; Giddens, 1991). 

Al mismo tiempo, el gran avance del conocimiento científico en campos como la 

biología, la química o la microbiología contribuyó a la proliferación de especialis-

tas, que profundizaban en los conocimientos técnicos de determinados aspectos 

de la medicina, pero que desconocían el poder de los factores psicológicos en los 

mecanismos de la salud y la enfermedad (Matarazzo, 1994). Es decir, la relación 

médico-paciente (caracterizada por la empatía, la comprensión y la actitud cuida-

dora hacia la persona enferma) cada vez contaba con menos prestigio, a pesar de 

haber sido un componente integral y terapéuticamente necesario en la práctica de 

la medicina de antaño, cuando los profesionales tan solo contaban con algunos 

medicamentos para tratar a los pacientes.

En este nuevo contexto científico, inspirado en el dualismo mente-cuerpo, sur-

gió el modelo biomédico, que entendía la enfermedad como un fallo de algún 

elemento de la máquina (cuerpo) y, como consecuencia, concebía el trabajo del 

médico como el de un mecánico: diagnosticar el fallo y reparar la maquinaria. Es 

decir, la salud y la enfermedad pasaron a ser vistas como una cuestión meramen-

te bioquímica, omitiéndose la importancia de los factores sociales o psicológicos 

(Engel, 1977).

Lejos de mostrar preocupación por estas debilidades, la sociedad occidental de 

la época continuó apoyando el imparable avance científico-técnico. A mitad del 

siglo XIX surgió una nueva teoría que revolucionó la concepción del origen del 

ser humano. Charles Darwin planteó una explicación científica del origen del 

ser humano a partir de la evolución de las especies, dudando así de la expli-

cación divina que había sido aceptada prácticamente de manera generalizada 

hasta el momento. Fue así aumentando el orgullo y la ilusión por la modernidad 

y por el éxito del avance tecnológico, científico e industrial. De hecho, cada 

vez se planteaba más claramente el ideal de ser humano capaz, gracias a sus 

nuevas herramientas tecnológicas, de eliminar todos los problemas y defectos 

de la sociedad. Este ideal, ya ciertamente llevado a extremo, incluso planteó la 
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posibilidad de producir seres humanos perfectos con la ayuda de la ciencia y el 

control genético, tal y como defendió precisamente el primo de Charles Darwin, 

Francis Galton, con su proyecto de eugenesia. Como explica Bauman (1989), 

fueron estos ideales eugenésicos los que, en la segunda década del siglo XX, 

fueron llevados al extremo por la ideología nazi, que alcanzó el poder en Alema-

nia gracias al Partido Nacional Socialista Alemán. Fue en esta situación socio-

cultural cuando la salud pública, malentendida por la ideología eugenésica nazi 

y a través de la simple medición estadística y de los métodos epidemiológicos 

utilizados en el Holocausto, llevó a término el peligro que líneas más arriba 

hacía referencia.

Precursores del modelo salutogénico: nacimiento de la salud 
pública moderna y conceptualización amplia de salud

Después de las dos guerras mundiales y de las atrocidades perpetradas en la lucha 

por el dominio del mundo tecnológico, financiero, económico y político, en la se-

gunda mitad del siglo XX, la sociedad, como en épocas anteriores, aun perseguía 

el sueño por el “mundo ideal”. Ahora bien, después de vivir los horrores de las 

guerras, este objetivo se planteaba desde la filosofía del respeto por los Derechos 

Humanos. De este modo, en 1945 surgió una entidad comunitaria global donde 

todas las naciones podían contribuir a una buena sociedad, guiadas y protegidas 

por una institución común, las Naciones Unidas y sus organismos especializados. 

Con esta nueva institución se garantizaba una asociación de gobiernos global que 

facilitaba la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y la se-

guridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios 

y los Derechos Humanos. 

En el seno de esta nueva organización, el 7 de abril de 1948 se constituyó 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), como un organismo especia-

lizado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en 

salud de ámbito mundial. El objetivo más ambicioso de la OMS era lograr 

que todos los pueblos alcanzasen el nivel de salud más elevado posible. 
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Este magnánimo interés, concordante con el optimismo de la época, se 

pone de relieve en la Carta Magna promulgada por esta organización, cuyos 

puntos sobresalientes son:

• El ser humano tiene derecho a gozar del más alto grado de salud.

•  La salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la Paz y la Segu-

ridad y depende de la cooperación de los individuos y de las naciones.

•  La desigualdad en la promoción de la salud en los diferentes países y en el con-

trol de las enfermedades, especialmente las transmisibles, constituye un estado 

de riesgo general.

•  La opinión informada y la cooperación activa del público son de vital importan-

cia para el progreso de la salud en las naciones.

• Los gobiernos tienen la responsabilidad de velar por la salud de sus pueblos.

En la línea de estos elevados objetivos, la OMS propuso definir la salud como el 

estado completo de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia 

de afecciones o enfermedades (World Health Organization WHO, 1948). Una in-

terpretación literal de esta definición sugiere que los individuos y las comunidades 

saludables deben poseer ciertos atributos deseables y no meramente estar libres 

de enfermedad o incapacidad.

Esta nueva forma de ver la salud, más amplia y global, surgió dentro del mo-

vimiento que ya se había iniciado de cuestionamiento del modelo biomédico. 

Algunos autores ya habían puesto en evidencia la dificultad que planteaba 

este modelo a la hora de tener en cuenta la influencia del contexto sociocul-

tural en el proceso de enfermedad. Así mismo, este modelo clásico de salud, 

al estar fundamentado en la teoría del germen de la enfermedad (por la que 

cada enfermedad es debida a una causa simple), no podía explicar el efecto 

de variables extrasanitarias en la salud, ya sea la influencia de medidas de 

salud pública, de las condiciones sociales o de las conductas que llevaban a 

cabo las personas. Por lo tanto, es en este momento de descontento ante el 

modelo biomédico de salud cuando la OMS planteó su famosa definición de 

salud, que ha generado multitud de críticas y se ha convertido en objeto de 

debate y deseo, contando con defensores que ensalzan sus grandes ventajas 
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y detractores que señalan sus defectos (Piédrola, 2008). Entre las críticas, 

destacan los achaques a su ineficacia y su talante utópico, la equiparación de 

bienestar a salud, su índole estática, que no permite gradaciones, y el olvido 

de los aspectos objetivos a favor de los subjetivos. Ahora bien, entre las venta-

jas más reconocidas se encuentra, en primer lugar, el hecho de contemplar al 

individuo como un sistema total y no meramente como la suma de sus partes, 

propiciando una visión de la salud que atiende tanto al ambiente personal-

individual como al externo y, en segundo lugar, el hecho de enfatizar la salud 

y no la enfermedad. 

De cualquier modo, lo que no es cuestionable es que la definición de salud aporta-

da por la OMS facilitó el nacimiento de un nuevo modo de abordar los problemas 

relacionados con el binomio salud-enfermedad. Nació así el modelo biopsicosocial 

de salud, con un acercamiento más comprehensivo que abarcaba los factores bio-

lógicos, psicológicos y sociales como determinantes en la interacción de la salud 

y la enfermedad (Engel, 1977). 

Las bases teóricas de este nuevo paradigma se encuentran en la Teoría General 

de Sistemas (TGS), un esfuerzo de estudio interdisciplinario que surgió en los 

años cincuenta con el objetivo de encontrar las propiedades comunes a entida-

des (sistemas) que se presentan en todos los niveles de la realidad, pero que 

corresponden tradicionalmente a diferentes disciplinas académicas. Uno de sus 

principales promotores, Ludwig von Bertalanffy (1969), presentó la TGS como 

una teoría universal que podía aplicarse a muchos campos de estudio y que, en 

el caso de la salud, ofrecía un modelo de unificación y una perspectiva sobre el 

entendimiento de las personas en toda su complejidad y en interacción con el 

mundo que les rodea. 

Una de las teorías más importantes que intentó operativizar y dar contenido 

teórico a este nuevo paradigma de la TGS en salud fue el modelo salutogénico 

creado por Aaron Antonovsky (1979, 1987), constituyendo actualmente una de 

las teorías más relevantes y con más trascendencia en la nueva conceptualiza-

ción de salud.
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inquietudes de un médico-sociólogo: 
nacimiento del modelo salutogénico

Aaron Antonovsky nació en Estados Unidos en 1923 y sirvió en las tropas de 

este país durante la II Guerra Mundial. En 1960 emigró a Israel para trabajar en 

el Instituto Israelí para las Ciencias Sociales Aplicadas y en el Departamento de 

Medicina Social en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En los años 70 comenzó 

a desarrollar el modelo salutogénico, que, como se expone a continuación, influyó 

en el pensamiento de los médicos y científicos del comportamiento por su expli-

cación de los factores que forman las bases de la salud humana. 

En una de sus investigaciones empíricas más importantes, Antonovsky estudió 

a mujeres nacidas entre 1914 y 1923 en Europa central, algunas de las cuales 

habían estado internadas en campos de concentración. Tal y como se esperaba, 

el grupo de supervivientes de los campos de concentración exhibía significati-

vamente más signos de enfermedad en comparación con las mujeres del grupo 

control. Sin embargo, hasta el 29% de las antiguas prisioneras alegaron tener 

una relativamente buena salud mental, a pesar de sus experiencias traumáticas 

(Antonovsky, Maoz, Dowty & Wijsenbeek, 1971). Antonovsky se preguntó cómo 

estas mujeres lograron mantenerse saludables a pesar de la extrema presión que 

se ejerció sobre ellas. Este cambio de perspectiva, al formular la pregunta en 

positivo, influyó en todas sus investigaciones posteriores. En concreto, a partir 

de esta investigación, Antonovsky se planteó tres preguntas que fueron claves en 

la fundación de su teoría:

•  ¿Por qué las personas se mantenían saludables a pesar de estar expuestas a 

tantas influencias perjudiciales?

• ¿Cómo se las arreglan para recuperarse de enfermedades?

•  ¿Qué tienen de especial las personas que no enferman a pesar de la tensión 

más extrema?

Estas tres preguntas fueron, para Antonovsky, el punto de partida para sus investi-

gaciones en salud. Como se deduce de lo anterior, el paradigma salutogénico y la 

salud pública posmoderna nacen paradójicamente en las cenizas de las víctimas 
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del Holocausto. En definitiva, a partir de las investigaciones centradas en una 

nueva forma de observar las consecuencias que tuvo en las personas los horrores 

de la guerra, el modelo salutogénico comienza a surgir. Y lo hace basándose en las 

siguientes asunciones (Antonovsky, 1987):

•  el énfasis se hace sobre los orígenes de la salud y el bienestar,

•  la principal preocupación se centra en el mantenimiento y realce del bienestar, y

•  la hipótesis de que los factores estresantes son intrínsecamente negativos es re-

chazada en favor de la posibilidad de que los factores estresantes puedan tener 

consecuencias saludables o beneficiosas, dependiendo de sus características y, 

sobre todo, de la capacidad de las personas para resolverlos.

Antonovsky criticó el típico enfoque salud-enfermedad, basado en el modelo tra-

dicional patogénico, en el que las condiciones de salud y enfermedad son por 

lo general mutuamente excluyentes. En su crítica hacia el tradicional enfoque 

occidental patogénico, Antonovsky propuso entender la salud en un continuo de 

salud-enfermedad. En este continuo, identificó dos polos: el bienestar (salud) y el 

malestar (enfermedad). Según el autor, no es posible que un organismo vivo logre 

ninguno de los polos extremos del continuo, es decir, la salud perfecta o el estado 

completo de enfermedad. Por un lado, toda persona tiene alguna parte insalubre, 

a pesar de que pueda percibirse a sí misma como saludable. Por otro lado, aun en 

los casos terminales, mientras haya un soplo de vida, en alguna medida, algunos 

componentes de la persona se encuentran saludables. De esta forma, el énfasis 

no debe hacerse en el hecho de que una persona está sana o enferma, sino más 

bien en qué lugar del continuo se coloca, entre la salud perfecta y el completo 

estado de enfermedad.

Es precisamente en este continuo de salud-enfermedad donde Antonovsky en-

cuentra puntos comunes con la Teoría General de Sistemas. Concretamente, Anto-

novsky considera que la salud no es un estado de equilibrio pasivo, sino más bien 

un proceso inestable, de autorregulación activa y dinámica. El principio básico 

de la existencia humana no es el equilibrio y la salud, sino el desequilibrio, la 

enfermedad y el sufrimiento. Es decir, la desorganización y la tendencia hacia la 

entropía están omnipresente en el organismo humano, como en cualquier otro sis-
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tema (Antonovsky, 1993). En un sentido figurado, Antonovsky empleó el concepto 

de entropía (término prestado de la termodinámica) como una expresión de la ten-

dencia ubicua de los organismos humanos a perder su estructura organizada, así 

como a la capacidad de reordenarse de nuevo. Aplicado al campo de la salud, esto 

significa que la salud debe ser constantemente re-creada y que, al mismo tiempo, 

la pérdida de la salud es un proceso natural y omnipresente, ya que el caos y el 

estrés, lejos de ser realidades objetivas, son experiencias percibidas, surgidas de 

demandas internas y/o externas, que forman parte de las condiciones naturales 

de la vida. 

Tal y como explican con detalle Lindstrom y Eriksson (2010), los conceptos fun-

damentales que Antonovsky desarrolla con esta teoría son los Recursos Generales 

de Resistencia y el Sentido de Coherencia. 

Los Recursos Generales de Resistencia (GRRs) son factores biológicos, materia-

les y psicosociales que hacen más fácil a las personas percibir su vida como co-

herente, estructurada y comprensible. Los típicos Recursos Generales de Resis-

tencia son el dinero, el conocimiento, la experiencia, la autoestima, los hábitos 

saludables, el compromiso, el apoyo social, el capital cultural, la inteligencia, 

las tradiciones y la visión de la vida. Si una persona tiene este tipo de recursos a 

su disposición, o los tiene accesibles en su entorno inmediato, tiene más oportu-

nidades para hacer frente a los desafíos de la vida. Estos recursos ayudan a las 

personas a construir experiencias coherentes en la vida. Sin embargo, más allá 

de poseer estos recursos, lo importante es tener la capacidad para utilizarlos, es 

decir, poseer lo que Antonovsky llamó Sentido de Coherencia (Sense of Coheren-

ce, SOC en adelante), convirtiéndose dicho concepto en la clave de su teoría. De 

hecho, Antonovsky diseñó un cuestionario para medirlo (las diferentes versiones 

de este cuestionario, así como su traducción en varios idiomas, se encuentran 

disponibles en la página web del Health Promotion Research Team, Folkhälsan 

Research Centre). 

Según el autor, el SOC estaría compuesto por tres componentes clave: la com-

prensibilidad (componente cognitivo), la manejabilidad (componente conductual 

o instrumental) y la significatividad (componente motivacional). Es decir, por un 
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lado la capacidad del sujeto para comprender cómo está organizada su vida y 

cómo se sitúa él frente al mundo; por otro, el mostrarse capaz para manejarla y, 

finalmente, sentir que tiene sentido, que la propia vida está orientada hacia metas 

que se desean alcanzar. 

Un uso óptimo de los Recursos Generales de Resistencia da lugar a que las 

experiencias vitales se conviertan en promotoras de un nivel alto de SOC, una 

forma de percibir la vida y una capacidad para gestionar exitosamente el infinito 

número de complejos factores estresantes a los que hay que hacer frente a lo 

largo de la vida.  Antonovsky (1987) define el SOC como una orientación global 

que expresa el grado en que uno tiene una omnipresente y duradera, aunque a 

la vez dinámica, sensación de confianza que se fundamenta en tres creencias: 

(1) que los estímulos derivados de los entornos internos y externos en el curso 

de la vida son estructurados, predecibles y explicables (son comprensibles); (2) 

que los recursos están disponibles para satisfacer las demandas planteadas por 

los estímulos (son manejables), y (3) que estas demandas son retos, dignos 

de invertirles esfuerzo y compromiso (son significativas). Lejos de las clásicas 

estrategias de afrontamiento, el SOC es flexible, no se construye en torno a un 

conjunto fijo de estrategias a dominar (Antonovsky, 1993). Es decir, se trataría 

de un “sexto sentido” útil para la supervivencia, ya que genera habilidades que 

promueven la salud. 

desarrollo del modelo salutogénico: su influencia 
en la Promoción de la salud

En la línea de lo explicado al comienzo de este capítulo, después de la Segunda 

Guerra Mundial hubo un esfuerzo explícito, liderado por las Naciones Unidas, des-

tinado a crear las condiciones necesarias para el desarrollo de una sociedad del 

bienestar, donde la protección de los Derechos Humanos fuese una norma gene-

ral. En el área de salud pública, este propósito se sustentó en el establecimiento 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La constitución de este organismo 

incluyó una nueva definición de salud que hacía alusión al estado completo de 
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bienestar, para subrayar así que la salud era algo más que la ausencia de afec-

ciones o enfermedades (WHO, 1948). Sin embargo, a pesar de que se amplió el 

concepto de salud, todavía existía la dicotomía entre la salud y la enfermedad, 

enfocándose la protección o prevención de las enfermedades principalmente des-

de un paradigma biomédico. 

Desde la proclamación de la nueva concepción de salud -realizada en los albores 

de la constitución de la Organización Mundial de la Salud (WHO, 1948)- hasta la 

proclamación oficial de la Promoción de la Salud como objetivo de las políticas 

de salud pública-realizada en la Carta de Ottawa (OMS, 1986)-, la atención se 

fue centrando cada vez más en el desarrollo y potenciación de los recursos de sa-

lud para la población. Los principales testigos de este cambio de perspectiva se 

pueden encontrar en el Informe Lalonde (Lalonde, 1974), la Declaración Alma-

Ata realizada en la Primera Conferencia Internacional sobre Atención Primaria 

de Salud (OMS, 1978) o la estrategia “Salud para todos en el año 2000” (WHO, 

1981). El pilar fundamental de dicho proceso sería el respeto por los Derechos 

Humanos y la consideración de las personas como participantes activos de su 

bienestar. En este sentido, el objetivo era que los profesionales y las personas se 

comprometerían mutuamente en un proceso de empoderamiento, de modo que 

el papel de los profesionales sería apoyar y ofrecer opciones que permitieran a 

las personas tomar decisiones bien fundamentadas, siendo conscientes de los 

principales determinantes de la salud. Es en la Primera Conferencia Interna-

cional sobre Promoción de la Salud, celebrada en octubre del 1986 en Ottawa 

(Canadá), cuando la Promoción de la Salud es definida oficialmente como el 

proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para 

mejorarla (OMS, 1986).

En cuanto a la teoría salutogénica, a pesar de no figurar explícitamente en la 

Carta de Ottawa, ha influido indudablemente en el desarrollo de la Promoción 

de la Salud. El comienzo de esta influencia se puede decir que sucedió for-

malmente en 1992, en un seminario celebrado en la Oficina Regional de la 

OMS en Copenhague, donde se discutieron las teorías subyacentes en Promo-

ción de Salud. Antonovsky asistió a este taller y presentó su modelo salutogé-

nico como una dirección para la Promoción de la Salud. Entre los acuerdos, 
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se concluyó que el enfoque en Promoción de la Salud debía realizarse sobre 

la salud y no sobre la enfermedad. La orientación salutogénica se presenta-

ba como un paradigma realmente viable para la investigación y la práctica 

en Promoción de la Salud (Antonovsky, 1996). En concreto, según resumen 

Lindstrom y Eriksson (2006), el modelo salutogénico sería una buena base de 

fundamentación para la Promoción de la Salud, por tres razones principales: 

en primer lugar, porque el foco se coloca en la resolución de problemas y en la 

búsqueda de soluciones; en segundo lugar, porque identifica Recursos Gene-

rales de Resistencia que ayudan a las personas a moverse en la dirección de 

salud positiva; y, en tercer lugar, porque identifica un sentido o discernimiento 

global y omnipresente en los individuos, grupos, poblaciones o sistemas, cuya 

capacidad se plasma en el SOC.

Antonovsky (1987) hace uso de una metáfora (el río de la vida) para comparar el 

punto de vista patogénico con la perspectiva salutogénica. Usando el símil de un 

río embravecido, el enfoque patogénico considera que las corrientes de ese río 

representarían el estado de enfermedad, siendo el objetivo rescatar a las perso-

nas que se encuentran dentro de ese río, sin tener en cuenta cómo llegaron allí o 

por qué no son buenos nadadores. Sin embargo, desde una perspectiva de salud 

pública, habría que reconocer que a veces las personas voluntariamente se tiran 

al río o se niegan a aprender a nadar. En este sentido y desde una perspectiva 

salutogénica, Antonovsky prefiere entender que ese río representaría la vida en sí, 

es decir, un río que da lugar a arroyos con aguas tranquilas o bien a peligrosas 

corrientes y remolinos. Así, Antonovsky se pregunta cuáles serán las condiciones 

que determinan que una persona tenga la habilidad de nadar bien, independien-

temente de la zona del río donde esté. Por lo tanto, el objetivo no se centraría en 

“salvar” a las personas, sino en conseguir que naden bien, para no ser arrastrados 

por dicha corriente. 

En la representación gráfica del río de la vida (figura 2.1) presentada por Eriksson 

y Lindstrom (2008), se muestra de manera clara el desarrollo de la medicina (de 

atención y tratamiento) y de la salud pública (prevención y promoción). Concreta-

mente, el desarrollo lógico e histórico de la salud pública hacia la Promoción de 

la Salud presentaría las siguientes cuatro etapas.
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Fig. 2.1. representación gráfica de la metáfora sobre el río de la vida

En primer lugar, la curación o tratamiento de enfermedades. Según el símil del 

río, la perspectiva curativa en salud significaría “salvar a la gente de ahogarse”, 

utilizando caras herramientas tecnológicas y profesionales bien entrenados. 

En segundo lugar la protección de la salud y prevención de enfermedades. Esta 

etapa se puede dividir en dos fases:

1.  Protección. Desde este enfoque, las intervenciones tendrían como objeto evitar 

los riesgos de caer enfermo, dirigiendo los esfuerzos a la población general, pero 

otorgándole un papel pasivo en el proceso. Según la metáfora, se trataría de 

colocar barreras al río para evitar que las personas caigan en él. 

2.  Prevención. En este caso se trataría de prevenir las enfermedades a partir de la 

intervención activa de las propias personas. Es decir, se trata de administrar un 

chaleco salvavidas para evitar que las personas se ahoguen en el río.
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En la tercera etapa coexistirían la Educación para la Salud y la Promoción de la 

Salud. Por un lado, desde la Educación para la Salud, los profesionales tratarían 

de informar a las personas o grupos de los riesgos para su salud, proporcionando 

consejos sobre cómo deben vivir para mantener su salud. Progresivamente, con 

el paso del tiempo, las personas van participando cada vez más en este proceso, 

de modo que las personas acabarían tomando sus propias decisiones contando 

con el apoyo de los profesionales. Volviendo a la metáfora del río, en este caso 

los esfuerzos estarían dirigidos a “enseñar a las personas a nadar”. Por otro lado, 

desde la Promoción de la Salud la responsabilidad de la acción se extendería 

más allá del sector salud, de modo que la salud se entendería como un derecho 

humano a conseguir a través de la coordinación de toda la sociedad. En este 

caso, el individuo se convierte en un sujeto responsable, activo y participante. La 

tarea de los profesionales sería apoyar y ofrecer opciones para que las personas 

puedan tomar decisiones bien fundamentadas. La educación sanitaria es aquí 

sustituida por el aprendizaje acerca de la salud, a partir de la reciprocidad de 

un diálogo en salud. 

Por último, la cuarta etapa se caracterizaría por la mejora de la percepción de la 

salud, bienestar y calidad de vida. El objetivo último de las actividades de Promo-

ción de la Salud es la creación o facilitación de las condiciones previas necesarias 

para el desarrollo de una vida saludable; es decir, la clave del proceso está en 

aprender a reflexionar sobre las opciones que existen en función de las situaciones 

que ocurren en la vida, sacando partido a aquellas que generan salud, a las que 

mejoran la calidad de vida y a las que desarrollan el SOC. 

Volviendo a la metáfora desarrollada por Eriksson y Lindstrom, la corriente del río 

únicamente se entendería, según el modelo biomédico, por su fluir hacia abajo, 

cuyo fin se encuentra en la cascada. Por tanto, desde esta perspectiva patogé-

nica, únicamente se podría ayudar a las personas que ya tienen problemas para 

escapar por sí solos de esa corriente que les guía hacia la cascada. Sin embargo, 

para explicar el cambio de paradigma en el marco salutogénico, la metáfora del 

río es diferente. En este caso, se trataría del “río de la vida”, donde la dirección 

principal en el fluir del agua ocurre horizontalmente, a pesar de que a lo largo de 

todo su recorrido existe permanentemente un salto vertical del agua, en forma de 
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cascada. La metáfora muestra que al nacer, las personas caen en el río y flotan 

con la corriente. La dirección principal de la vida no es la enfermedad y la muerte 

inminente, representada por la cascada. Algunas personas nacen cerca del lado 

opuesto a la cascada, donde pueden flotar con facilidad, las oportunidades de la 

vida son buenas y tienen muchos recursos a su disposición, como en un estado 

de bienestar duradero. En cambio, otras personas nacen cerca de la cascada, en 

el malestar o enfermedad, donde la lucha por la supervivencia es más difícil y el 

riesgo de estar por encima del borde de la cascada es mucho mayor. El río está 

lleno de riesgos, pero también de recursos. Por lo tanto, el resultado de la travesía 

a través del río de la vida se basa principalmente en la capacidad para identificar y 

utilizar los recursos necesarios para mejorar las opciones de salud y, en definitiva, 

la calidad de vida.

Claves del éxito del modelo salutogénico

En definitiva, el modelo salutogénico está cobrando cada vez mayor fuerza en el 

campo de la salud pública, convirtiéndose en unos de los referentes más promete-

dores en el diseño de políticas de prevención y promoción de la salud. Se pueden 

resumir en tres los factores que explican este éxito. 

En primer lugar, el abordaje multidisciplinar que caracteriza al modelo salutogé-

nico, el cual ha ofrecido la posibilidad de aunar bajo la misma visión de la salud 

a investigadores procedentes de medicina, enfermería, psicología, sociología y 

educación (Eriksson & Lindstrom, 2006). 

En segundo lugar, la combinación de los Recursos Generales de Resistencia (se-

gún la denominación de otros modelos: assets, fortalezas o, simplemente, recur-

sos) y del SOC ofrece una visión compleja, pero más completa, de los procesos 

que subyacen al desarrollo, mantenimiento y recuperación de la salud (Lindstrom 

& Eriksson, 2005). En este sentido, una de las fortalezas del modelo y del propio 

constructo es que combina en la misma definición aspectos cognitivos, percepti-

vos y conductuales. 
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En tercer lugar, la operativización del constructo principal de la teoría salutogéni-

ca (el SOC) mediante el desarrollo de una escala ha facilitado la difusión del mo-

delo (Antonovsky, 1993), aunque, como se ha señalado en numerosas ocasiones, 

el modelo salutogénico no se limita a la escala SOC. 

retos y expansión del modelo salutogénico en la actualidad

A pesar de sus tres décadas de existencia, el modelo salutogénico y, sobre todo, 

el modelo empírico sustentado en el cuestionario SOC todavía deben hacer frente 

a una serie de retos. A continuación, se especifican aquellos ámbitos en los que 

el modelo debe seguir evolucionando, para así dar respuesta a algunas de las de-

ficiencias y críticas que recibe.

Para empezar, en varios estudios psicométricos centrados en la escala SOC se 

demuestra que el instrumento propuesto por Antonovsky tiene adecuados niveles 

de fiabilidad y validez (Eriksson & Lindstrom, 2005; Feldt, Lintula, Suominen, 

Koskenvuo, Vahtera & Kivimäki, 2007). Sin embargo, es necesario advertir que 

el cuestionario SOC también ha recibido algunas críticas desde un punto de vista 

psicométrico (Eriksson & Lindstrom, 2006), sobre todo por la posibilidad de que 

este instrumento pueda medir algún constructo más de los señalados en principio 

por el autor, no estando clara la estructura factorial (Feldt & Rasku, 1998; Larsson 

& Kallenberg, 1999). 

En lo que respecta a la propuesta realizada por algunos expertos para utilizar 

el cuestionario SOC como un instrumento de screening, capaz de identificar a 

las personas que tienen riesgo de desarrollar un nivel bajo de SOC, es necesario 

advertir que estas nuevas posibilidades del SOC deben tomarse con cautela. Por 

un lado, todavía existen problemas para identificar la posición de un individuo en 

el continuo salud-enfermedad y, por otro lado, hay que tomar en consideración 

el riesgo que podría suponer el hecho de estigmatizar al grupo de personas que 

consigan bajas puntuaciones (Eriksson, 2007). 
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Por otro lado, también existe controversia en lo referente a la estabilidad del SOC 

a lo largo del ciclo vital. Antonovsky (1987) asumía que el SOC se desarrollaba 

hasta los 30 años y a partir de entonces sería relativamente resistente al cambio. 

Sin embargo, recientemente se están encontrando algunos resultados contradic-

torios a esa explicación. De hecho, Eriksson y Lindstrom (2005) consideran que 

el SOC sufre un cierto incremento con la edad durante toda la vida, siendo la 

estabilidad mayor para las personas con un fuerte SOC. 

Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, el modelo salutogénico goza de un im-

portante reconocimiento en los países del norte de Europa, especialmente desde 

el campo de la salud pública (Bengel, Strittmatter & Willman, 1999; Lindstrom 

& Eriksson, 2006). No obstante, en España, el conocimiento del modelo y de sus 

implicaciones aún está muy poco difundido. En concreto, se podrían resumir en 

dos los objetivos a conseguir en la actualidad desde este modelo. Por un lado, 

se hacen necesarias labores de difusión del modelo salutogénico, así como del 

constructo del SOC, en España (Alvarez Dardet & Ruiz, 2011), de modo que se 

muestre con un metodología científica y rigurosa el potencial del modelo y las 

posibilidades del constructo. Igualmente, un segundo objetivo prioritario en el 

campo del modelo salutogénico es la recopilación de la evidencia empírica y de 

las buenas prácticas que actualmente se están desarrollando dentro de este mo-

delo (Lindström & Eriksson, 2010). 

Pues bien, en relación a la primera demanda, se ha creado el “Grupo de Salu-

togénesis del Estado Español” a iniciativa de la Cátedra de Salud Pública de la 

Universidad de Girona, que pretende fomentar el conocimiento del modelo salu-

togénico y del SOC en España. Igualmente, desde el estudio Health Behviour in 

School-Aged Children (HBSC) en España ha realizado varios artículos que preten-

den difundir estos conceptos en español (Rivera, López, Ramos, & Moreno, 2011; 

Rivera, Ramos, Moreno & Hernán, 2011). 

El segundo objetivo, referente a la recopilación de evidencia empírica y buenas prác-

ticas realizadas desde este enfoque, es esperable que surja desde los profesionales 

que aplican estas prácticas de salud pública (Morgan & Ziglio, 2007). Pues bien, 

en este sentido, diversas instituciones están promoviendo este objetivo con cursos y 
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jornadas de formación, como son la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Cátedra 

de Salud Pública de Girona o la Escuela de Salud Pública de Menorca. Se trata de 

seminarios que cuentan con numerosos y contrastados expertos en el terreno de la 

salud positiva, del modelo salutogénico o de la promoción de la salud en general. 

En este sentido, el potencial de las implicaciones prácticas del modelo salutogéni-

co está comenzando a tener cada vez un mayor calado en la comunidad científica 

(Lindström & Eriksson, 2006). Es evidente que este modelo es un buen enfoque 

para ser aplicado en la construcción de políticas de salud pública, así como en 

todas las políticas relacionadas con la salud. Es decir, es posible reorientar y 

revitalizar la Promoción de la Salud hacia modelos de acción basados en los acti-

vos -assets- para la Salud (Morgan & Ziglio, 2007; Hernán & Lineros, 2010); no 

solo pensando en los servicios de salud, sino en la potenciación de los Recursos 

Generales de Resistencia para cada persona y comunidad. En este sentido, son 

destacables los trabajos de Kretzman y Mcknight (1993) sobre la utilización de 

los mapas de activos para la salud de la comunidad, es decir, el uso de las forta-

lezas que la comunidad tiene para descubrir capacidades y talentos individuales, 

colectivos y ambientales existentes en el contexto. 

Estas nuevas líneas en el modelo salutogénico se han plasmado en diferentes 

iniciativas de políticas de salud pública de alcance. En este sentido, ya son nume-

rosos los esfuerzos que se están realizando actualmente en España para aplicar 

los principios salutogénicos a la investigación y a la práctica sanitaria. Además, 

merece la pena advertir que una parte importante de este desarrollo del modelo 

salutogénico en España ha sido orientada a dos etapas evolutivas bien diferentes 

entre sí (adolescencia y vejez), y que históricamente han sido objeto de estudio 

por sus deficiencias, riesgos y problemas. Este nuevo enfoque permite ahora ana-

lizarlas e intervenir sobre ellas desde la perspectiva del desarrollo positivo y de los 

activos con los que la persona y sus circunstancias cuenta. 

Quizás en breve pueda hablarse de la aplicación de este enfoque positivo en la 

mayoría de políticas e intervenciones en salud pública, lo que habrá significado 

con toda seguridad entrar en un nivel de orden superior en la prevención de la 

enfermedad y en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 
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