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INTRODUCCIÓN

• PATOGÉNESIS: 
• Por qué nos enfermamos? 

• SALUTOGÉNESIS: 
• Cómo podemos permanecer sanos?











“Génesis de la Salud”

SALUTOGÉNESIS



 Aaron Antonovsky

SALUTOGÉNESIS



¿Es posible sobrevivir a 
experiencias de crueldad, muerte, 
pérdida y destrucción, y aun así, 

retomar una actitud saludable en 
la vida?

SALUTOGÉNESIS

 Aaron Antonovsky



-¿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? 

SALUTOGÉNESIS

 Aaron Antonovsky



•Antonovsky compara la vida con un río, que puede 
tener profundidades, remolinos, escollos y  
obstáculos que tienen que ser vencidos. 

•Su propuesta no es: ¿cómo puedo escapar a los 
peligros al hallarme en el río?, sino: ¿cómo puedo 
convertirme en un buen nadador?

PRINCIPIO



SALUTOGÉNESIS
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•Recursos generales de resistencia 

• Sentido de coherencia

ASPECTOS ESENCIALES

Pavlekovi G, Pluemer K, Vaandrager L. Evolution of Salutogenic Training the ETC Healthy 
Learning Process. European Dimension of Health Promotion. 2011



ACTIVO DE SALUD

Un activo de salud se puede definir 
como cualquier factor o recurso 
que potencie la capacidad de los 

individuos, comunidades o poblaciones 
para mantener la salud y el bienestar



ACTIVOS COMUNITARIOS

• Talentos colectivos 
• Recursos ambientales 
• Habilidades de comunidades



•Materiales 
•Cognitivos 
•Emocionales 
•Valorativos 
•Espirituales

RECURSOS DE RESISTENCIA

Pavlekovi G, Pluemer K, Vaandrager L. Evolution of Salutogenic Training the ETC Healthy 
Learning Process. European Dimension of Health Promotion. 2011



•Autoestima 
•Autoeficacia 
•Apoyo familiar 
•Apoyo social 
•Optimismo 

RECURSOS DE RESISTENCIA



BUSCAR EL RECURSO CORRECTO





Salutogenesis – Alvarez Dardet





Sentimiento de confianza dominante, 
duradero y dinámico, caracterizado 

por una alta probabilidad de predecir 
los entornos internos y externos, para 
que los eventos se desarrollen bien.

SENTIDO DE COHERENCIA

Antonovsky A. Health, stress and coping. Washington: Jossey-Bass,1979



• Salud percibida 
• Calidad de vida percibida

SENTIDO DE COHERENCIA

Antonovsky A. Health, stress and coping. Washington: Jossey-Bass,1979



Patrón cognitivo-motivacional que 
refleja la opinión de una persona 

sobre la vida y la capacidad de 
responder ante situaciones de estrés; 

es una manera personal de pensar, 
ser y actuar.

SENTIDO DE COHERENCIA

Langeland E, Hilde R,Torbjørn M, Larsen M, Krogstad AL,Wahl A. 
 Promoting sense of coherence: Salutogenesis among people with psoriasis undergoing patient education in climate therapy. 
 Langeland et al. BMC Psychology .(2013);1:11





Los individuos con sentido de 
coherencia elevado tienen menos 

riesgo de percibir situaciones 
desfavorables como estresantes, lo 

que los protege de efectos negativos 
del estrés sobre la salud.

SENTIDO DE COHERENCIA



Las personas con sentido de 
coherencia alto tienen una mayor 

probabilidad de adoptar 
conductas saludables. 

SENTIDO DE COHERENCIA



Los individuos con un sentido de 
coherencia elevado presentan un 

nivel de salud estable y mejor sistema 
inmunológico.

SENTIDO DE COHERENCIA

Ortega-Virúes J, Martin-Martinez P, Barrio JL, Lozano L. Validación transcultural de la Escala de Sentido de 
Coherencia de Antonovsky (OLQ-13) en ancianos mayores de 70 años.Med Clin. (2007);128(13):486-92



• Comprensibilidad 

•  Manejabilidad 
  
• Significatividad

SENTIDO DE COHERENCIA

Lindstrom B, Erickson M. Salutogénesis. J Epidemiol Community Health.(2005); 59(6):440-442



• Comprensión 

• Visión 

• Significado

SENTIDO DE COHERENCIA



Medida en que la persona tiene la 
capacidad de percibir los estímulos 

internos o externos como información 
ordenada, consistente, estructurada y 

clara y no como algo caótico, 
desordenado o inexplicable.

COMPRENSIBILIDAD

Antonovsky A. The salutogenic perspective: Toward a new view of health and illness. Advances (1987); 4(1):47-55



Grado en que la 
persona cree tener a su 
disposición los recursos 
adecuados para hacer 
frente a las demandas 
planteadas por la vida.

MANEJABILIDAD

Lindstrom B, Erickson M. Salutogénesis. J Epidemiol Community Health.(2005); 59(6):440-442



El problema es que damos 
prioridad al «tener» sobre el 
«ser», ése es el desorden, 
priorizar el cuerpo en vez del 
alma. Para volver al orden 
hay que dar prioridad al alma 
en lugar de otorgársela al 
cuerpo, eso genera orden, 
paz y salud. Eso, en definitiva, 
es la salud.

GHISLAINE LANCTÔT 



¿ A quien les recuerda ? 





Medida en que la persona siente 
que la vida a pesar de los 
problemas y dificultades,  

merece invertir energía y esfuerzo 
en ella.

SIGNIFICATIVIDAD

Merakou K, Koutsouri A , Antoniadou E, Barbouni A , Bertsias A, Karageorgos G, Lionis C. 
Sense of coherence in people with and without type 2 diabetes mellitus: an observational study from Greece. 
 Mental Health in Family Medicine .(2013);10(1):3-13











•Investiga las causas de la salud, no las de la 
enfermedad. 

•Trata con recursos y  fortalezas, no con factores de 
riesgo. 

•Ve la salud y la enfermedad como parte de un 
proceso continuo, no separados por una frontera. 

•Entiende la salud y la enfermedad como procesos, 
no como resultados.

SALUTOGÉNESIS



“En cada alma síquicamente 
enferma hay un núcleo sano, si uno 
fortalece debidamente ese núcleo 

entonces la persona puede convivir 
mejor con sus problemas e influir en 

su entorno de una manera 
sanadora”.

Abraham Maslow (1908-1970)

SER HUMANO INTEGRAL



















FORMACIÓN EN SALUTOGÉNESIS

“Necesitamos aplicar en la práctica 
metodologías 

que enfaticen el desarrollo de políticas y 
actividades basadas en las 

capacidades, habilidades y recursos de las 
personas y de las comunidades en 

nuestras ciudades, pueblos y barrios …”

















FORMACIÓN EN SALUTOGÉNESIS

Debemos alinear nuestros 
conocimientos y habilidades 
con los activos de salud de la 

comunidad 



TENDENCIA TRADICIONAL

•Protección 

•Prevención 

•Control del riesgo 

•Barreras para no enfermar



ENFOQUE EN SALUD POSITIVA

Generar opciones sanas que 
sean fáciles y accesibles, 
orientadas al bienestar, 

crecimiento y envejecimiento 
saludable



EL FUTURO







“El tiempo no se detiene ni espera por 
nadie, 

así que no detengas tu vida por 
pequeñeces,

sigue adelante porque en este momento 
eres lo más viejo que puedes ser

y lo más joven que nunca volverás a ser
 jamás”









¡GRACIAS! 

Amor y ciencia al servicio de los niños.  

www.institutoroosevelt.org.co 

@InstitutoRooseveltCol 

@ioiroosevelt 

https://www.youtube.com/user/ioiroosevelt

jzapata@ioir.org.co

http://www.institutoroosevelt.org.co/



