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             PREVISIÓN DE SALUD 

 

 Este texto sobre Salud Holística, se te 

proporcionan los principios  filosóficos, 

antropológicos, éticos, científicos, jurídicos, 
gerenciales y previsivos de la Salud Holística. Se 

refieren a la salud global, integral o total del ser 

humano. Estos principios enfocan y valoran al ser 
humano como un microsistema del universo, 

integrado de manera global e indivisible por los 

componentes espiritual, psíquico, orgánico, social y 
energético, los cuales actúan de manera 

interdependiente cooperando simbióticamente para 

el mantenimiento del equilibrio dinámico del ser, 

que se manifiesta como salud. 
 

 Holística procede de la voz  griega holos que se 

expresa como un prefijo hol u holo y significa “todo 
o totalidad” indica también “integro y 

organizado”
1,2

. El término integro  procede del latín 

integer, significa totalidad, entereza o unidad 
intacta.

3
 La holística es un adjetivo que se refiere a 

la manera de ver las cosas enteras, en su totalidad, 

en su conjunto, en su complejidad,
2
 al conjunto, al 

“todo” en su relación con sus “partes”, la 
interrelación de todos los seres en el mundo.

1
  

 

 La holística incluye la totalidad o integridad 
espiritual, síquica y orgánica del ser humano y su 

holorrelación consigo mismo y con el entorno de 

manera personal y comunitaria. La Salud Holística, 

se define como la ciencia y arte que con una visión 

global (completa y universal) del ser humano, lo 

aborda como un todo integrado e indivisible para el 

fomento de su salud y el desarrollo integral del ser.  
 

 Con una visión holística de la interacción del ser 

humano consigo mismo y con su entorno, se te 
ofrece   la oportunidad para que te apropies del 

conocimiento contenido en el marco conceptual y 

metodológico que se expone en este texto básico de 

la Salud Holística. El cual es una referencia teórica 
y filosófica que intenta una mayor integración de la 

investigación, la clínica y la innovación, para el 

manejo eficiente de los recursos con una visión  
holística de la salud y la vida. Con el propósito de 

aclarar y resolver numerosas dudas, contradicciones 

y dificultades que todavía existen en torno a la salud  

 

 
 

del ser humano. Esperando que de manera 

consciente los apliques de manera eficiente para 

consolidar y mantener una vida saludable, útil y 

feliz.   

 

Para conseguir mejorar cualquier situación que 
interfiera con la salud es necesario que se dé, el 

primer paso o el denominador común: que  es el de 

asumir la responsabilidad por promocionar nuestra 

salud de manera consciente, autocontrolando 
nuestros pensamientos, sentimientos  y acciones 

para evitar caer en los extremos o en defectos y/o 

excesos que alteren nuestro equilibrio dinámico o 
salud. 

 

 

El abordaje holístico 

 

 El abordaje holístico de lo real se realiza 

mediante la aplicación de un conjunto de métodos 
que le permiten al ser humano comprender su 

mundo interior y el entorno. La visión holística 

contempla:
 2

 a) La holología o conocimiento 
Holístico a través de los caminos intelectuales de la 

investigación holística;
 2 

la cual contempla la 

investigación intelectual o heurística, la meditación 
psicoespiritual y el método científico, es decir las 

tendencias científicas del abordaje holístico. b) La 

holopraxis, conformada por la persistente aplicación 

del conocimiento para adquirir una sabia 
experiencia holística, mediante una vivencia directa 

de lo real.
2
 

  
 Este abordaje holístico implica una simbiótica 

integración entre la holología y la holopraxis de 

manera complementaria e inseparable, como el 

cuerpo y las dos halas del pájaro para poder volar o 
como los cuatro componentes funcionales del 

cerebro para poder conocer y crear. Este texto hace 

énfasis en el estudio sistemático del conocimiento 
holístico contenido en la holología. Se está 

sometiendo a prueba este conocimiento para 

cultivar, desarrollar y crear la experiencia vivencial 
de lo real que permita en una próxima edición 

aportar los procesos o metodologías para la eficiente 

previsión de la salud holística. 

PRIMERA PARTE 

PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LA SALUD HOLÍSTICA 

1 
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La prevención y la previsión de salud.  

 

 Manteniendo el objeto de la integración 
simbiótica de los modelos que se aplican para el 

manejo de la salud, solo con el animo de especificar 

bien el concepto de previsión se realiza un constaste 
teórico, entre la prevención primaria y la previsión, 

en los tres cuadros siguientes, siguiendo los 

conceptos de Leavell y Clark
3
. Hay que tener 

presente que en la dualidad presentada solo existe 

una complementariedad de acciones que en su 
momento indicado son útiles y necesaria y en la 

practica existe una estrecha relación que busca una 

meta común, la de consolidar en el individuo o la 
comunidad asistida el  máximo nivel de salud y 

bienestar posible.  
 
CUADRO 1.1  ACCIÓN DE PREVENCIÓN Y DE PREVISIÓN. 

ACCIÓN PREVENTIVA:3 ACCIÓN PREVISIVA 
 

1. Corresponde a la acción de evitar o impedir una 

enfermedad. 

 

2. Se concentra en las tendencias destructivas, las 

cuales trata de evitar. 

 

3. Se preocupa de evitar o huir de la enfermedad, el 

sufrimiento o la muerte. 

 

4. Se Preocupa por acabar la ignorancia o los factores 
de riesgo. 

 

5. Se enfoca hacia el sentido negativo de la salud. 

 

6. La prevención tiene el fin de interceptar la 

interacción o romper el eslabón más débil o el más 

accesible de la cadena epidemiológica y evitar que se 

produzca el estímulo de la enfermedad. 

 

7. Las medidas de prevención primaria, en el período 

prepatogenésico, persigue promover un estado 
óptimo de salud, mediante la protección específica 

del hombre contra los agentes de la enfermedad. 

 

8. En el primer nivel de prevención se trata de aplicar 
medidas generales para mantener o mejorar la salud 

general y el bienestar del individuo, la familia y la 

comunidad. 

 

1. Corresponde a la acción de disponer lo conveniente 

para atender la salud 

 

2. Presta atención a las tendencias creativas, las cuales 

se cultivan y mejoran. 

 

3. Se ocupa de cultivar o consolidar la salud, el 

bienestar o la vida 

 

4. Su Propósito es cultivar la sabiduría o los factores 
protectores. 

 

5. Se enfoca hacia el sentido positivo de la salud. 

 

6. La previsión tiene el fin de reforzar o fomentar los 

factores protectores de la salud y mejorar el terreno 

del huésped, para que sea cada día más útil, saludable 

y feliz. 

 

7. Solo aprovecha los factores condicionantes o de 

riesgo  de la enfermedad para que la persona se haga 
consciente de su responsabilidad para superar la 

enfermedad y fortalecer su salud global. 

 

8. Aplicar medidas educativas para el crecimiento y 

desarrollo integral del ser humano, como una 

globalidad se haga consciente de su responsabilidad 

en autogerenciar su bienestar. 

 
Fuente: Acción preventiva: Aranda Pastor José. Epidemiología General. ULA, Consejo de Publicaciones, tomo 1, 1994.  Previsión de salud: creación del autor. 
 

 
 
CUADRO 1.2.  OBJETIVOS DE PREVENCIÓN Y DE PREVISIÓN. 

OBJETIVOS DE LA PREVENCIÓN 3 OBJETIVOS  DE LA PREVISIÓN. 
 

a Crear las condiciones más favorables para resistir el 

ataque de la enfermedad. 
 

 

b Aumentar la resistencia del individuo y busca colocarlo 
en un ambiente favorable a la salud. 

 
 

c Crear un ambiente desfavorable a la enfermedad. 

 

 

d Crear condiciones más favorables para que la persona, la 

familia y la comunidad sean cada día más útiles, 

saludables y felices. 
 

e Aumentar el nivel de conciencia del ser humano 
entrenado en el ámbito individual y colectivo, para que 

se haga autoresponsable de su salud holística. 
 

f Crear un ambiente favorable al bienestar y la felicidad 

humana. 

 
Fuente: Acción preventiva: Aranda Pastor José. Epidemiología General. ULA, Consejo de Publicaciones, tomo 1, 1994.  Previsión de salud: creación del autor. 

UN BOLÍVAR INVERTIDO EN PREVISIÓN ES MÁS VALIOSO QUE UN MILLARDO EN CURACIÓN 
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 CUADRO 1.3.  OBJETIVOS DE PREVENCIÓN Y DE PREVISIÓN. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 3 MEDIDAS PREVISIVAS 

 

1. Educación sanitaria. 

 

 

2. Alimentación y estado nutricional adecuado a la fase 

de crecimiento y desarrollo del individuo y a otros 

estados fisiológicos. 

 

3. Condiciones adecuadas para el óptimo desarrollo de 

la personalidad. 

 
 

4. Vivienda adecuada; recreación y condiciones 

agradables en el hogar y el trabajo. 

 

 

5. Educación sexual y consejo premarital. 

 

6. Exámenes de salud periódicos a grupos 

aparentemente sanos. 

 

7. Estudios de genética con el fin de poder aumentar la 
variedad y la producción de plantas y animales, para 

así obtener más y mejores alimentos.  

 

 

1. Educación en autogerencia de vida saludable, para 

consolidarla en forma útil, saludable y feliz. 

 

2. Condiciones adecuadas para el pleno desarrollo de 

los principios esenciales del ser humano. 

 

 

3. Favorecer la mejoría continua de la eficiencia de los 

procesos de la consolidación de metas de cada área 

vital. 
 

4. Técnicas de autoconocimiento de la misión de vida y 

la atención consciente de los pensamientos, 

sentimientos y acciones. 

 

5. Educación para el desarrollo integral del ser humano. 

 

6. Consultas previsivas periódicas a las personas 

aparentemente sanas. 

 

7. Implementación de programas de previsión para la 
salud holística en todos los niveles de la educación 

preescolar, básica y diversificada. 

 
Fuente: Acción preventiva: Aranda Pastor José. Epidemiología General. ULA, Consejo de Publicaciones, tomo 1, 1994.  Previsión de salud: creación del autor. 

 
 
 Al buscar la razón de ser creativa del avance 

científico y tecnológico sobretodo el de la medicina, 
se observa que es el del fomento y la restitución del 

ser humano. En todo avance de la ciencia el 

objetivo es el bienestar humano. Por ello el nuevo 
paradigma emergente es antropocéntrico, el enfoque 

holístico de la salud ve al ser humano como un todo 

indivisible. (Figura 1.1) 
 

 Con el enfoque de la salud holística la acción 

previsiva tiene tres ejes integradores que como un 

trípode se articulan y complementan 
simbióticamente para servir de soporte a la eficiente 

gerencia de los recursos para la administración de 

los servicios de salud, estos tres ejes son:  
 

a. La visión holística del ser humano.  

b. La integración ecléctica de las mejores técnicas o 

herramientas.  

c. La promoción de la salud holística.  

 

 

 

 

 

a. La visión holística del ser humano consultante. 

 
Se refiere a la holoantropología o al estudio del 

ser humano desde el punto de vista biológico, 

etnológico y filosófico.  
 

FIGURA 1.1. Visión holística del ser humano.
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FIGURA 1.1. Visión holística del ser humano 
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El Ser humano es un sistema integrado por los 

componentes:  Espiritual, Psíquico, Orgánico, 

Social y Energético, que en estrecha 
interdependencia se interrelacionan de manera 

complementaria y sinérgica para cumplir su misión 

de vida, en un contexto determinado, pleno de 
historicidad. Se especificara en lo referente a los 

principios antropológicos de la salud holística. 

(Figura 1.1) 

 

b. La integración ecléctica de las mejores 

técnicas o herramientas. 

 
 La salud Holística tiene una tendencia 

integradora, estudia todos los aspectos sociales, 

económicos, políticos, ecológicos, antropológicos, 

biomédicos y organizativos de todas las variables 
relacionados con la salud y la enfermedad.  

También valora las actitudes mentales (sistemas de 

creencias) y los hábitos de vida que relacionan con 
estos aspectos; buscando establecer el estado 

armónico de equilibrio dinámico de las 

interrelaciones del ser humano consigo mismo, con 
el medio natural y social en un contexto de 

comunicación armónica y cooperación simbiótica 

que le permita el autoconocimiento y la 

autogerencia; de manera que, en forma objetiva 
analice y redefina su carácter, su hábito, su 

estrategia y su estilo de vida.   

 
 La acción del profesional de salud holística se 

identifica con un enfoque holístico que lleva a 

percibir, interpretar y manejar las situaciones de 
salud y enfermedad, integrando los basamentos de 

la acción educativa, técnicas, instrumentos, practica 

y usos de destrezas en un manejo eficiente de las 

ideas para restituir, mantener y fomentar el 
equilibrio dinámico y la armonía funcional de los 

componentes del ser humano consultante. El 

objetivo más prioritario es la previsión de salud.  
 

La medicina se concibe como un enfoque global 

donde ninguna técnica diagnóstica o terapéutica se 

ve como una alternativa que sustituye a la medicina 
convencional.  La alopatía, el naturismo, la 

medicina natural, la homeopatía, la medicina 

tradicional china, la quiropraxia, la psicología, entre 
otras. Se integran eclécticamente como 

herramientas complementarias de las posibilidades 

preventivas, diagnósticas y terapéuticas existentes.  
Que sin competencia, integran de manera simbiótica  

sus más eficientes basamentos científicos en 

función a un diagnóstico global e integral y en 

función a los requerimientos observados en la 

totalidad del ser humano asistido. 

  

c. La promoción de la salud holística. 

 

Según la Carta de Ottawa fechada el 17 al 
21 de noviembre de 1986

5,6
  declara: “La Estrategia 

de Promoción de la Salud, Consiste en proporcionar 

a los pueblos los medios necesarios para mejorar su 

salud y ejercer un mayor control sobre la misma”. 
Es la estrategia fundamental de la política de “Salud 

para todos en el siglo XXI”.
7 
 También es una nueva 

estrategia de salud holística basada en la equidad y 
solaridad, con énfasis en que las personas, las 

familias y la comunidad se hagan responsables de 

su salud y la sitúen en el marco general del 

desarrollo, es un guía para actividades y políticas de 
salud internacionales, regionales, nacionales y 

locales.
7
 

Según el Plan de acción Regional para la 
Promoción de la Salud de las Américas; para el 

cuadrienio 1995 – 1998.
8
 “La Salud se crea y se 

vive en el marco de la vida cotidiana, en los centros 
de enseñanza, en el trabajo, con la religión y durante 

el recreo. La Salud es el resultado de los cuidados 

que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, de la 

capacidad de tomar decisiones y controlar la vida 
propia y de asegurar que la sociedad en que uno 

vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de 

gozar de un buen estado de salud”
 8,9 

La Promoción de la Salud, es una estrategia 

destinada a la suma de la cooperación simbiótica de 

recursos y acciones de: la población,  servicios de 
salud, servicios educativos,  autoridades sanitarias, 

educativas y de otros sectores sociales y 

productivos, encaminados al desarrollo de mejores 

condiciones de vida, estilo de vida y del ambiente, 
que se traduzca en bienestar humano  y salud 

colectiva e individual.
8,9

 Consiste en apoyar y 

capacitar a los individuos y las familias a todos los 
niveles para que ellos, sus amigos y las 

comunidades desarrollen al máximo su salud 

potencial, mediante la identificación de los factores 

que obstaculizan la adopción de medidas que 
favorezcan la salud, eliminarlos o controlarlos y 

activar las potencialidades individuales, 

comunitarias e institucionales como gestores de la 
asistencia sanitaria para reducir las desigualdades y 

promover el desarrollo como predicción esencial 

para alcanzar la salud total,
6 

o cumplir su misión 
existencial.  
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La misión teleológica o existencial del ser humano, 

es la de maximizar el gozo de su bienestar humano, 

viviendo en paz y armonía consigo mismo, con sus 
semejantes y con la naturaleza. Mediante una 

gerencia eficiente de los recursos que nos aporta la 

Energía Universal y Creadora que llamamos Dios 

nos aporta a través de la madre naturaleza para 

nuestro gozo existencial; los que nos ofrecen los 

avances científicos y tecnológicos para el disfrute 

del bienestar y los que nos facilitan los seres que 

nos aman o aprecian para que seamos cada día más 

felices.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


