
 

XXII Congreso Virtual Internacional de Psiquiatría, Psicología y Salud Mental 

www.interpsiquis.com – del 24 mayo al 4 de junio de 2021 

 

 

LA SALUD DE LA MUJER: ABORDAJE SANOLÓGICO 

WOMEN'S HEALTH: SANOLOGY APPROACH 

Myriam Patricia Pardo Torres, Zoraida Maria Amable Ambros, Lina Maria Sanchez Piedrahita, 

Nicolas Arturo Núnez Gómez 

mppardot@unal.edu.co 

salud, salud mental, sanología, mujer 

health, mental health, sanology, woman 

 

RESUMEN 

La mujer colombiana en virtud de los derechos que le confiere la constitución de 1991 debe 

ser integrada a los servicios de salud, que impacten su cotidianidad y la de sus familias; razón 

por la cual los profesionales de salud han de tener en cuenta la cultura de la cual ellas hacen 

parte y sus necesidades particulares, más allá del modelo clásico, paciente médico, para 

acercarse a nuevos modelos, tal como la Sanología. 

La promoción de la salud de la mujer implica abandonar concepciones de vulnerabilidad, 

incertidumbre, indeterminación y aislamiento social en los que se enmarca la planificación de 

los servicios de salud de las mujeres en Colombia, y abrirse paso a nuevas visiones como el 

enfoque sanológico, el cual vislumbra la salud como el estado natural del ser humano, mediado 

por el fomento y cuidado de la salud, la construcción y adopción de estilos de vida sanos, 

apoyados con servicios de salud garantizados por la calidad. 

La salud en esencia es la vitalidad humana, que permea e impregna el pensamiento y la 

práctica social, al ser considerada como un «valor social» y un derecho humano fundamental 

previstos en la constitución política colombiana. Para implementar este valor social, el modelo 

de salud colombiano parte del presupuesto del aseguramiento universal en salud a escala 

nacional y local desde las perspectivas de la demanda inducida, la protección específica o la 

atención a la prevalencia de enfermedades de interés para la salud pública. 
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ABSTRACT 

By the rights conferred by the 1991 constitution, Colombian women must be integrated into 

health services that impact their daily lives and that of their families; This is why health 

professionals have to take into account the culture of which they are part and their particular 

needs, beyond the classic model, medical patient, to approach new models, such as Sanology. 

The promotion of women's health implies abandoning conceptions of vulnerability, uncertainty, 

indeterminacy, and social isolation in which the planning of women's health services in 

Colombia is framed, and opening the way to new visions such as the sanologycal approach, 

which envisions health as the natural state of the human being, mediated by the promotion 

and care of health, the construction, and adoption of healthy lifestyles, supported with health 

services guaranteed by quality. 

Health in essence is human vitality, which permeates and permeates social thought and 

practice, as it is considered a "social value" and a fundamental human right provided for in 

the Colombian political constitution. To implement this social value, the Colombian health 

model starts from the budget of universal health insurance on a national and local scale from 

the perspectives of induced demand, specific protection, or attention to the prevalence of 

diseases of interest to public health 

 

DESARROLLO 

La salud de la mujer requiere la formulación de política pública con un enfoque desde lo sano, 

que trascienda el limitado enfoque desde la sexualidad y la reproducción.   

La mujer colombiana en virtud de los derechos que le confiere la constitución de 1991 debe 

ser integrada a los servicios de salud, que impacten su cotidianidad y la de sus familias; razón 

por la cual los profesionales de salud han de tener en cuenta la cultura de la cual ellas hacen 

parte y sus necesidades particulares, más allá del modelo clásico, paciente médico, para 

acercarse a nuevos modelos, tal como la Sanología. 

La promoción de la salud de la mujer implica abandonar concepciones de vulnerabilidad, 

incertidumbre, indeterminación y aislamiento social en los que se enmarca la planificación de 

los servicios de salud de las mujeres en Colombia, y abrirse paso a nuevas visiones como el 

enfoque sanológico(1)(2), el cual vislumbra la salud como el estado natural del ser humano, 

mediado por el fomento y cuidado de la salud, la construcción y adopción de estilos de vida 

sanos, apoyados con servicios de salud garantizados por la calidad. 
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La promoción de la salud de la mujer ha sido de interés permanente, en las conferencias 

mundiales sobre derechos y salud, la promoción de un enfoque amplio e integrador de las 

políticas de desarrollo, encaminadas a superar las desigualdades e iniquidades, locales y 

nacionales, los derechos humanos y en especial la salud de las mujeres, como condición 

relevante del progreso social, económico y político de un país(3)(4). Parte de estos análisis se 

compendian en eventos internacionales como, - la Conferencia Mundial sobre los derechos 

humanos, Viena 1993; la Conferencia Internacional de Población y desarrollo, El Cairo 1994, 

la Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer, Beijing 1995; la Cumbre Mundial sobre 

Desarrollo Social, Copenhague 1995; “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, 

desarrollo y paz para el siglo XXI” en Nueva York, en el 2015 la declaración política para la 

implementación plena, efectiva y acelerada de los compromisos adquiridos en Beijing. La 

reunión programada para el año 2020 fue suspendida a causa de la enfermedad del 

coronavirus (COVID-19). La Mesa redonda de organismos monitores de los tratados de 

derechos humanos, Glen Cove-New York 1996, los Ocho Objetivos del Milenio y los Objetivos 

de desarrollo sostenible.  

La salud en esencia es la vitalidad humana(5), que permea e impregna el pensamiento y la 

práctica social, al ser considerada como un «valor social» y un derecho humano fundamental 

previstos en la constitución política colombiana(6)(7). Para implementar este valor social, el 

modelo de salud colombiano parte del presupuesto del aseguramiento universal en salud a 

escala nacional y local desde las perspectivas de la demanda inducida, la protección específica 

o la atención a la prevalencia de enfermedades de interés para la salud pública.  

Contrario a lo proyectado, la creación de la ley 100, generó y mantiene grandes incoherencias 

programáticas y de servicios que persisten y profundizan las desigualdades e iniquidades en 

salud(8)(9), en especial la salud de la mujer, expresadas en problemas como: a) falta de 

cobertura universal(10), b) incremento de la inversión en salud por parte de las familias, 

situación imposible de mantener, que trae como consecuencia la falta de acceso a los servicios 

de salud, especialmente de los estratos socio económicos más pobres(11), c) deterioro de la 

red hospitalaria(12), d) escasa implementación de los programas de salud pública desde el 

modelo de Atención Integral en Salud(13) y con ello la retórica y poco desarrollo práctico de 

la promoción de la salud(14) y prevención de la enfermedad que se expresan en un menoscabo 

de la salud colectiva.  
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En esta perspectiva de inequidad en los servicios de la salud en Colombia, la mujer como 

grupo poblacional importante, ha sido afectada, con déficit en la cobertura por dificultades en 

el aseguramiento; como ocurre con las mujeres trabajadoras del sector informal y dentro de 

estas, las que trabajan en el servicio doméstico, las vendedoras en las calles, las trabajadoras 

temporales, las campesinas, las indígenas y las desplazadas por la violencia(15).   

A lo anterior se suma la problemática del contexto nacional, expresada en la crisis económica, 

social y política, con una duración de más de 50 años, tiempo durante el cual, se han sufrido 

los rigores y consecuencias de la guerra interna, agravada por desenlaces, como el 

desplazamiento forzado a otros municipios o grandes ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y 

capitales de las regiones, independientemente de los acuerdos de paz para superar la violencia 

en Colombia, con el incremento de las condiciones de pobreza(16), que conlleva desnutrición, 

carencia o baja cobertura en servicios básicos de salud, educación, saneamiento, trasporte, y 

energía de los propios y los desplazados que llegan, quienes por lo general se ubican en zonas 

marginales, caracterizadas por la pobreza e inclusive miseria(17), con un mayor 

empobrecimiento de la población que recrudece los problemas sociales, como la perpetuación 

de la violencia, la delincuencia común, el incremento en las tasas de desempleo, con mayor 

afectación de las mujeres(18) para que asuma la condición de cabeza de hogar(19) y el 

incremento de la actividad laboral no formal para garantizar la subsistencia de ella y su 

familia(20). 

En éste escenario de acontecimientos sociales, la atención de la salud de la mujer, en 

Colombia, se ha mantenido con un enfoque que da prioridad a las condiciones biológicas de la 

mujer como la maternidad, y desde los servicios con orientación medicalizada y centrada en 

la prevención y tratamiento de las enfermedades y los riesgos, a los cuales potencialmente 

son susceptibles, o en términos de la referencia sexual y reproductiva(21), especialmente 

desde su acepción biológica. Es así como los planes de atención como grupo beneficiario en el 

Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI), y en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), las 

acciones están dirigidas principalmente al cuidado de la maternidad, a través de programas 

de educación para la salud, con énfasis en lo sexual y reproductivo y con prioridad en la 

población de adolescentes. La Salud Pública concentra las acciones en planificación familiar, 

citología cérvico - uterina, examen de mama y control de enfermedades de transmisión sexual 

como el VIH/SIDA(22,23). 
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La calidad en la prestación de los servicios a este grupo poblacional es preocupante, incluso 

cuando solamente centra sus acciones en aspectos que tienen que ver principalmente con la 

salud sexual y reproductiva en su acepción biológica; es así, como la evaluación de la gestión 

de salud en los municipios indica que cerca del 47% de estos no reportan la realización de 

actividades de regulación de la fecundidad y si lo hacen, la calificación, se ubica entre los 

rangos de deficiente o muy deficiente(24). Por otra parte el análisis de los datos, sobre la 

situación de salud de la mujer en Colombia, demuestra altas tasas de medicalización en 

procesos naturales como el embarazo y el parto.  

Es preciso anotar que la presencia de la mujer en los servicios de salud, no sólo responde a 

su rol de beneficiaria, se observa su participación como proveedora o agente primordial para 

el logro de la supervivencia infantil, para lo cual asiste a los planes y programas del Plan de 

Beneficios en Salud y del Plan Nacional de Salud Pública dirigidos a la niñez, a los cuales se 

vincula activamente para mejorar los conocimientos y la participación en la salud de la 

familia(30,31). 

El enfoque o método que utilizan los planes y estrategias de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad que se imparten en Colombia, tienen como características:  

a) Mantenerse en el modelo positivista imperante en salud que prioriza lo biológico y la 

enfermedad en respuesta a los datos de morbilidad y mortalidad.   

b) Están orientados a mejorar los conocimientos y conductas de autocuidado, principalmente 

en temáticas referidas al ámbito sexual, reproductivo y al cuidado de otros.  

c)  Prevalecen las estrategias de abordaje individuales a través de la consulta con una relación 

vertical, centrada en el poder derivado del estatus del profesional. Esta verticalidad se 

mantiene en las metodologías de trabajo grupales, en las cuales el poder que le otorga el 

conocimiento al profesional de la salud, aunada a la escasa sostenibilidad que el sector salud 

otorga a las iniciativas de promoción de la salud, han determinado poca adherencia de la 

mujer a las recomendaciones que se imparten en la atención en salud(32).  

 

                                                           
 Para cualificar el grado de cumplimiento en la ejecución de cada procedimiento frente a las actividades programadas, el Ministerio de la Protección 

Social mediante resolución 3384 de 2000, fijó unas metas e introdujo las nociones de óptimo meta mayor de 5 puntos, aceptable 5 puntos, deficiente 

límite inferior de aceptable hasta el 50% de la meta y muy deficiente menos del 50% de la meta. 
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d) En líneas generales las consultas individuales, están programadas a tiempos estandarizados 

por los servicios de salud, sin tener en cuenta las particularidades que este trabajo requiere y 

que por el contrario, la normatividad del sector salud a la luz del SSSI, enfrenta su ejercicio 

ético profesional a la necesidad de responder con eficiencia y eficacia en términos de 

productividad, pues debe regirse estrictamente al tiempo para cumplir la agenda 

programada(33).  

e) Los planes y programas de promoción de la salud, dirigidos a la mujer con abordajes 

colectivos, han mantenido el enfoque tradicional comunicativo, basado en “charlas” puntuales 

desde perspectivas lineales y referidas a temáticas basadas en problemas de morbilidad y 

mortalidad, sin tener en cuenta los saberes tradicionales que se tejen en torno a la salud y la 

enfermedad en la cultura, de cierta manera se hace caso omiso a las opiniones y expectativas 

de la mujer sobre la salud y los servicios sanitarios.   

Desde esta perspectiva, la problemática en que se brindan los servicios de salud a las mujeres 

se agrava por la adjudicación de los recursos provenientes del sector para la planificación y 

ejecución de proyectos en Atención Primaria en Salud (APS), que se restringen al 

cumplimiento de los objetivos del sistema como respuesta a las prioridades en salud y de las 

políticas vigentes en los planes institucionales y las políticas gobernantes.   

Por ser la mujer un actor y sujeto activo y valioso del desarrollo de la sociedad, en virtud de 

su rol para el cumplimiento de la gestión en salud de la familia y la comunidad(34), el papel 

de la mujer desde la política “Los objetivos del desarrollo sostenible” se hace necesario 

replantear el enfoque de la salud de la mujer, basado en la enfermedad hacía una visión 

holística e integral que la prepare para afrontar las condiciones que le confiere la carga de los 

efectos de la problemática social, económica y política que vive el país y para dar una 

respuesta objetiva y efectiva ante las exigencias sociales de género.  

Esta situación impone al sector salud y por lo tanto a los profesionales que ejecutan los planes 

y estrategias de promoción de la salud, la necesidad de pensar y promocionar la salud de la 

mujer en referencia a su cotidianidad, proyecto de vida, valores, prácticas culturales y marco 

de referencia económico, resultantes de la relación con su entorno.   

Dentro de este contexto, los profesionales del área de la salud, con larga tradición de trabajo 

comunitario(35) e interesados en el desarrollo de la promoción de la salud con estrategias  
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novedosas y estructuradas que garanticen impacto en la población, están en posibilidad de 

adentrarse en la construcción y puesta en práctica de una estrategia metodológica para el 

abordaje de la promoción de salud con enfoque sanológico para la mujer, centrada en la 

comprensión y el estudio de la salud, desde las personas en una realidad con una visión de 

salud y teniendo en cuenta a la mujer, como sujeto activo que aporta al desarrollo de la salud 

de sí misma y al desarrollo sostenible de la familia y la sociedad.  

El abordaje de la salud de la mujer requiere la interpretación del contexto personal, familiar, 

histórico, social, económico y cultural(36), con acceso y equidad al uso de servicios sanitarios 

que respondan al enfoque sanológico centrado en la promoción de la salud.  

 

SANOLOGÍA Y MÉTODO SANOLÓGICO. 

El término Sanología, denomina la fusión entre Sano y logía, con un significado etimológico, 

el tratado de lo Sano(37), término inexistente en el idioma castellano que fue acuñado en los 

años 90 del siglo XX por los médicos salubristas Cubanos Jorge Aldereguía Henriques y Zoraida 

María Amable Ambros, y Ruth Daisy Enríquez Rodríguez Doctora en Ciencias y directora del 

Centro de Estudios de Salud y Bienestar Humano.  

La palabra Sano, viene del latín sanus quiere decir fuerte, entero, bueno. La Real Academia 

de la Lengua define lo sano como “Adjetivo, que goza de perfecta salud, que es bueno para la 

salud, libre de error o vicio, recto, saludable moral o psicológicamente, o adjetivo, seguro, sin 

riesgo”. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud define la salud como “un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”. Y como complemento en muchas definiciones de lo sano aparece su contrario 

dialéctico, lo enfermo, creándose una unidad, es por esta razón que en diferentes 

interpretaciones aparece, lo sano como ausencia de enfermedad, lo sano como contrario a la 

enfermedad; pero en sanología se considera que al tiempo pueden subsistir lo sano y lo 

enfermo. Razón por lo cual una persona sana, puede tener al tiempo algún tipo de 

enfermedad, por ejemplo, una persona con artrosis preserva la salud.  

El desarrollo biológico humano está cimentado en la salud, pero el mismo cambio producido 

por los años de vida, implica desgaste natural del cuerpo que conlleva la presencia de 

enfermedades propias de la vejez, baste sólo pensar en la pérdida de la agudeza visual o 

auditiva.  
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De esta manera la Sanología pretende el cuidado, fomento y promoción de la salud, sin olvidar 

la prevención, curación y disminución del impacto de la enfermedad, el dolor y el sufrimiento 

en un contexto de factores antropológicos, sociales, culturales y humanos(37).  

La sanología se orienta a proteger y promover la salud de las personas desde la perspectiva 

del potencial vital, fortalece la vitalidad positiva en el proceso de enfermedad y cuenta con un 

marco educativo-cultural que apoya a las familias, escuelas, grupos sociales y medios de 

comunicación masiva. La Sanología se ha venido definiendo en un contexto de salud social 

como la ciencia de la salud de los individuos (38), también como la ciencia de la salud de las 

poblaciones (39). Desde la salud individual incluye los procesos de vitalidad humana, y con 

respecto a la población perfila la Sanología, como modelo socio político de la salud pública, la 

integración de diferentes niveles, tales como lo cultural, social y político de la salud. La 

Sanología en la experiencia de la salud colectiva se inscribe en la medicina social, que incluye 

además del contexto sociopolítico, el conjunto de procesos poblacionales, demográficos y 

socio-higiénicos, entre los que se cuentan la fecundidad, el crecimiento poblacional, el 

desarrollo físico, la morbilidad, la invalidez y la mortalidad de la población. 

A su vez la Sanología, como perspectiva de salud, incluye el pensamiento complejo, la teoría 

de la no linealidad y la interdisciplinaridad. La sanología entendida a la salud desde el 

pensamiento complejo como una totalidad integrada por subsistemas complejos, físico, 

químico, biológico, psicológico, social, económico, cultural, que cumplen con leyes de auto 

organización y entropía. Por ello, no es posible pensar en un estado sólido, inmóvil de salud; 

los grupos etáreos, las condiciones de vida imponen diferentes comprensiones de salud. La 

sanología como un sistema no lineal considera que la salud presenta movimiento, evolución y 

comportamiento regulado por fuerzas integradas entre si. Es decir, la salud de una persona o 

comunidad no se puede esperar la misma respuesta en el mismo espacio tiempo de acuerdo 

a la auto organización y la entropía de la relación entre los propios subsistemas explicativos 

de la salud, por ejemplo, una familia se contagia o no de un mismo virus y las reacciones son 

diferenciales, por ellos no se puede formular una ecuación explicativa del modelo de 

ecuaciones lineales, 𝑦 = 𝑎 +  𝑏𝑥𝑖 + 𝑒𝑖 , pero es posible considerar un campo explicativo como  

𝑦𝑖 , 𝑧𝑗 ≅ 𝑎 ∈ (𝑥𝑖 + 𝑒𝑖) → 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑖 , 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜, 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠𝑢, 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑, 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎). Donde 𝑦𝑖 , 𝑧𝑗 son 

formas de expresión de la salud, 𝑥𝑖 + 𝑒𝑖 subsistemas que explican el estado de salud, en un 

contexto de variables en un punto del desarrollo espacio tiempo y condiciones de vida de la 

persona o la comunidad.  
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Razón por la cual considerar la sanología, en este contexto complejo es un espacio tiempo de 

los subsistemas de la salud.  

A la sanología se han adscritos e involucrado médicos de las ciencias básicas y clínicas, 

enfermeras clínicas y sociales, filósofos, psicólogos, geógrafos, economistas y matemáticos 

mediante el trabajo en torno a la salud que busca promover la cultura de la salud, más allá 

del acto sanitario denominado “promoción de la salud”.(40), de esta manera la cultura de la 

salud se concibe desde la construcción de un tejido social para identificar y modificar 

costumbres, prácticas, maneras de afrontar, rituales, tipos de comprensión, normas de 

comportamiento y el impacto de las estructuras sociales sobre el bienestar individual y social.  

Los sistemas sanitarios consideran que el estado de salud deseable se logra con la promoción 

de salud y la prevención de la enfermedad (41), pero una cultura de la salud implica que los 

sistemas sociales, políticas de estado, sistemas educativos, estructuras laborales, medio 

ambiente se encaminen a fortalecer la salud de la persona y los grupos sociales. 

El marco institucional de la Sanología es de naturaleza educativa, cultural, inter- sectorial e 

interdisciplinar, incluye, entre otros los instrumentos de servicio de sana clínica: clínica del 

sano como eslabón inicial de la práctica de la estrategia.  

 

EL MÉTODO SANOLÓGICO 

Arias-Torres, D. (42) indica que en el contexto de la promoción de la salud “La Sanología se 

basa en el cuidado y fomento de la salud de las personas mediante la conformación de un 

estilo de vida sano a través de reflexiones que faciliten a las personas responsabilizarse con 

su propia salud en relación directa con la experiencia y la educación adquiridas”, afirmación 

que respalda Amable-Ambrós, Z. (43) quien aporta que el centro del accionar de la Sanología 

se enfoca la promoción de la  salud, como eje conductor de las acciones en la construcción de 

una cultura sana. Ya que lo sano representa el bien, en el desarrollo del valor más relevante 

para la vida: la salud, de las cualidades personales expresadas en comportamientos 

trasmitidos esencialmente con el ejemplo, además de la imprescindible educación general y 

en salud que la favorece, es así como la afirmación de que la Sanología requiere un espacio 

sanitario interdisciplinar, centrado en la persona sana (44) es uno de los aspectos que orientan 

el método sanológico para la práctica. 
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Se presentan a continuación los principios que orientan el accionar del método sanologico y 

que son resultado de  la contribución de los trabajos realizados con el aporte de diferentes 

disciplinas (Reyes-Gaspar, P. 2015) (42) (43) (44) (45):  

 Fomento de la salud y formas de vida sanas desde la perspectiva sistémica y compleja de las 

dimensiones de la naturaleza humana -física, biológica, psíquica, espiritual, cultural, social e 

histórica-.   

 Construcción o producción de cambios en salud que se facilitan en espacios de reflexión y 

diálogo, en los que la participación del otro, con su dignidad, creencias y comportamientos en 

salud es esencial.  

 Existencia de Promotores Sanológicos como facilitadores del proceso de cambio, quienes se 

incluyen en el mismo, con el fin de ser ejemplo de lo que trasmiten. Como resultado de la 

evidencia y a través de la puesta en práctica de un método riguroso los investigadores 

constituyen un actor más dentro del desarrollo de la estrategia.  

 Las acciones que se realizan en la estrategia sanológica son personales, grupales y 

comunitarias y están centradas en procesos de educación en salud.  

 Los espacios sanológicos y los diferentes momentos de la estrategia están embebidos de 

principios bioéticos que contribuyen a visualizar la salud como valor relevante para la vida, 

entre otros, la responsabilidad individual, la autonomía, la beneficencia, la justicia, la 

solidaridad, la cooperación, el consentimiento, la privacidad, la confidencialidad y la promoción 

de la salud (37).  

El método sanológico según Garrido O., Garrido G., y Amable-Ambros, Z está constituido por 

cinco momentos, ellos son: la autorreflexión, la sano-clínica, la presunción de salud, el perfil 

sanológico y la ruta de salud (46):  

La autorreflexión en salud es el momento en el que la persona señala la conceptualización 

propia de salud a partir de la autopercepción de esta misma. Este proceso se realiza a través 

de un intercambio dialógico y la aplicación del instrumento denominado Fantástico que 

incluye: Relaciones interpersonales con la familia y grupos a los que se pertenece, 

Alimentación, Actividad física, Toxicidad, Sueño reparador, Estrés, Satisfacción con la labor 

que realiza, Tipo de personalidad, Sexualidad, Recreación, Proyecto de vida y Hábitos 

higiénico-sanitarios (47). 
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La sano-clínica facilita la identificación de las características o cualidades que puedan potenciar 

la salud, es un espacio saludable, en donde el diagnóstico, el pronóstico terapéutico y 

educativo cultural se convierten en elementos clínicos que invitan a la persona a ser partícipe 

de su proceso de salud-enfermedad. La sano-clínica es un proceso donde se evalúa a la 

persona en las variables biológica, psicológico, sociales, y cultural asociado a la salud; implica 

el uso clásico del diagnóstico en salud, la farmacoterpia, evaluación de la salud mental, las 

condiciones de vida, social y laboral. Este proceso se desarrolla en conjunto del sanólogo y la 

persona utilizando los instrumentos de clínica en medicina, enfermería, psicología, trabajo 

social, entre otras.  El sanólogo es un profesional de la salud entrenado y certificado en 

sanología, puede ser enfermera, médico, psicólogo, odontólogo, trabajador social.  

La Presunción de la salud, tarea conjunta entre persona y sanólogo, momento en el mediante 

un proceso de diálogo la persona propone la dirección de la evaluación del estado de salud. 

La presunción de salud no excluye a la enfermedad como fenómeno interactuante con la salud.  

El Perfil Sanológico construido a partir de la autorreflexión en salud permite realizar una escala 

de salud en cuatros niveles con presencia o ausencia de enfermedad: Bajo, medio, alto y 

pleno.  

La Ruta de Salud es un proceso de concertación entre la persona y el sanólogo, en el que se 

delinean las acciones de salud a realizar incluyendo las redes de apoyo disponibles (familia y 

comunidad). 

Esta ruta define la prioridad en salud de la persona y es determinante en la motivación hacía 

el cambio en los diferentes niveles según la presunción de salud, desde la autoevaluación y 

las áreas de sano-acción. Las áreas de sano-acción son los propósitos que concuerdan la 

persona y el sanólogo para crear objetivos de conductas y hábitos saludables de la persona 

en su contexto vital, ejemplo de ellos es el ejercicio físico, nutrición, familia, trabajo.  Una vez 

priorizadas las áreas a accionar se establecen los objetivos a alcanzar en pos de fortalecer el 

estado de salud, prevenir la enfermedad, es decir, curar desde la salud. 

En forma de esquema se podrían representar los momentos de la manera siguiente: 
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Figura 1. Momentos de enfoque sanológico 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Los momentos del Método sanológico, representados en el gráfico #, buscan que la persona 

se integre de manera activa al proceso de fortalecer y mantener su propia salud, en el contexto 

de una cultura de salud y en condiciones sociales específicas. Para la Sanología la salud esta 

determinada de manera individual y colectiva en contextos sociales y culturales propios (48). 

 

LA RUTA SANOLÓGICA O DE SALUD 

Interesa ahora precisar la ruta sanológica como proceso para fortalecer el reflejo de la vitalidad 

del ser humano, así como la relación histórica y cultural de la persona, la naturaleza y la 

sociedad en su grado de libertad ética. (49), en la tabla # aparecen las áreas de sano-acción 

que constituyen el accionar en la ruta sanológica y se utilizan para que en el proceso de 

concertación el duo persona-sanólogo determinen y prioricen objetivos, acciones para el logro 

de los mismo y las metas o cambios esperados para fortalecer la salud, es de resaltar que la 

ruta sanológica configura un proceso centrado en el concurso de la persona como protagonista 

del mismo.   

 

Autoreflexión 
en salud

Historia Sano 
Clínica

Presunción de 
la salud

Perfil 
Sanológico

Ruta de Salud 
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Tabla 1. Ruta sanológica 

Área de sano-

acción 

Objetivos Accionar Cambios 

1. Familiares y amigos    

2. Actividad física y 

social 

   

3. Nutrición    

4. Toxicidad    

5. Alcohol    

6. Sueño y estrés    

7. Personalidad    

8. Imagen interior    

9. Sexualidad    

10. Orden    

11. Enfermedad     

12. Autorreflexión en 

salud 

   

Fuente: Los Autores 

La ruta sanológica se enfoca en la determinación de objetivos para fortalecer la conducta y 

hábitos saludables en la vida cotidiana de la persona, en un contexto de racionalidad social 

con equidad, con papel activo de la persona en el acto de producción, control y 

direccionamiento de su propia salud (50). 

La ruta sanológica con una duración entre seis meses y un año, se compone de actividades 

individuales y colectivas. Las actividades individuales además de tener en cuenta las redes de 

apoyo disponibles, se acompañan de trabajo interdisciplinar, a modo de ejemplo el 

acompañamiento de nutricionista, psicólogo, enfermera, médico, terapeuta ocupacional para 

fortalecer la actividad física, el sueño, el estrés, sexualidad.  
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Las actividades colectivas incluyen al trabajador social, antropólogo, economía, educador físico 

con el objetivo de fomentar actividades sociales y hábitos de vida sana que enriquezcan la 

salud de la persona en su contexto.  

Es de anotar que este acompañamiento se proyecta desde la determinación de las áreas de 

sana acción puntualizadas por la persona en la interacción persona-sanólogo. Se busca el 

mantenimiento de la salud, que puede incluir además de la salud, la enfermedad, que en 

muchos casos es evidente, son ejemplos de ello, la coexistencia de enfermedades crónicas 

como la hipertensión, o diabetes, o enfermedades autoinmunes.  

La ruta sanológica busca apoyar la integración de contenidos biomédicos a los procesos 

psicosociales y ambientales, al incluir a la familia, la comunidad, el medio ambiente y 

fortalecer la cultura de salud. Esta ruta se desarrolla en los escenarios de la Atención Primaria 

de Salud, cuyo propósito final es la persona sana, integrado en los programas de medicina y 

salud familiar como escenario propicio para su ejecución(51). 

Para finalizar es preciso reiterar que la Sanología reconoce la salud individual y colectiva como 

un evento para tratar desde las ciencias de la complejidad, como objeto de su propia reflexión, 

a partir del cual se pretende desarrollar una teoría compleja de sí misma. De esta manera 

parte en un primer momento de la definición como modelo de Salud alternativa, pero inscrito 

en el proceso clínico cuyo eje central es proteger y promover la salud desde la perspectiva del 

potencial vital, centrándose en lo positivo, la salud en contraposición del modelo tradicional, 

la enfermedad. La Sanología desde su visión alternativa incluye las múltiples manifestaciones 

artísticas, la música, la poesía, las artes visuales, en los preceptos del movimiento y la 

transformación para alcanzar la vitalidad de la persona. Para lograr estos continuos desarrollos 

se hace necesario comprender a la persona como valiosa para sí misma, la unidad del ser, con 

dignidad, respeto, autonomía, libertad, responsabilidad, voluntad y consciencia del auto 

cuidado.  

La sanología participa en la definición del objeto de salud, desde una visión histórica, holística, 

interdisciplinar, ética, que incluye los factores del desarrollo social, económico y medio 

ambiental. La objetividad y la subjetividad en la vivencia y comprensión de la salud, desde el 

modelo de pensamiento y la ciencia de la complejidad son elementos centrales para su 

comprensión, ante estas precisiones cabria la pena resaltar que la salud de la mujer se 

beneficiará en la medida que los servicios sanitarios desarrollen programas desde la Sanología. 
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Y estos beneficios se pueden entender desde lo teórico y lo práctico, porque el análisis a 

profundidad de la sustentación del abordaje de la promoción de la salud con enfoque 

sanológico permite abordar las intervenciones de salud de la mujer, desde una perspectiva de 

pensamiento integrador, cualidad a partir de la cual se redefine la prestación de los servicios 

de salud a las mujeres, superando como se ha mencionando las tradicionales maneras, en las 

cuales lo prioritario lo constituye el saber, desde un aspecto binario de clasificación, tiene o 

no tiene lo buscado, ej, infecciones del tracto reproductivo, diabetes, hipertensión.  Se ofrece 

asi, nuevas maneras de tratar la salud como un modelo multicausal, las mujeres en su 

cotidianidad, lo cual contribuye a fortalecer y posicionar, el poder de éstas, como personas 

integrantes de una comunidad que aportan a la construcción de una racionalidad social, que 

prioriza la creación de un modo de vida sano y la generación de salud en las relaciones en la 

sociedad.(44) 

 

CONCLUSIONES 

La estrategia sanológica para la salud de la mujer se puede encuadra en:  

La autorreflexión y evolución de la concepción de salud, orientada hacia el reconocimiento por 

parte de la mujer de su papel determinante en la construcción de su salud y la necesidad de 

los aportes sociales a un proyecto de vida. 

Los cambios en el estilo de vida principalmente en las dimensiones nutrición, imagen interior, 

sueño y estrés y actividad. 

La mujer como ACTOR de su salud demuestra autonomía para establecer la propia ruta de 

salud que contribuyó a mantener su libertad y potencializar la capacidad creativa y de 

conducción del proceso individual de salud. 

La mujer liberando su mente, su espíritu y su vida en un espacio diferente al habitual que en 

la práctica se constituye en ambientes que facilitaron el proceso de negociación entre la mujer 

y la facilitadora, y con sus pares a través de dinámicas que facilitaron la reflexión e intercambio 

a partir de ellas mismas. 

La mujer se convierte en generadora de salud en su grupo social más cercano y multiplicadora 

de esta nueva visión de la salud 
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