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CONSTRUYENDO LA SALUD EN EL CURSO DE VIDA 

http://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?post_type=post_t_es&p=307&lang=fr 

Introducción 

La salud es un componente y un recurso esencial del desarrollo humano, es la evolución de un proceso 

acumulativo de interacción continua de exposiciones y experiencias, que repercuten tanto en el plano 

individual como en el poblacional, no solo de manera episódica, sino a lo largo del tiempo y con efectos 

transgeneracionales (1). El aumento de la esperanza de vida humana de aproximadamente 30 años en la 

ultima centuria, deberá ser un factor determinante para ampliar las metas de la salud mas allá de la 

simple sobrevivencia (2, 3). 

En la Región de las Américas, el aumento en la esperanza de vida ha sido un proceso exitoso, sin 

embargo el incremento de la esperanza de vida saludable no lo ha sido tanto. En general, 8 de cada 10 

personas que nacen en la Región vivirán más de 60 años, y más de 4 de cada 10 vivirán más de 80 (4). De 

ellos, una cuarta parte vivirá con mala salud (4). Según las estimaciones, en la Región las personas viven 

en promedio 9 años con limitaciones funcionales o discapacidad (5). La vida expandida, pero con 

períodos más largos de enfermedad y con dependencia del cuidado de otros, resulta una gran carga 

para los Estados, las sociedades y las familias, y un desafío notable para la salud pública. 

La salud en el curso de la vida 

En los trabajos de Halfon y colaboradores se define la salud a lo largo del curso de la vida como un 

proceso dinámico que comienza antes de la concepción y continúa durante toda la existencia (6). Este 

concepto, aún en evolución, se basa en modelos biopsicosociales y posgenómicos, según los cuales la 

salud se consideraría un proceso propio de los sistemas complejos (7). 



2 
 

Integrar esa visión de la salud obliga a trascender las intervenciones dirigidas a las enfermedades y a sus 

consecuencias, y exige considerar la salud como un recurso esencial en la generación y el 

mantenimiento de las capacidades y las reservas en las personas y en las poblaciones, a lo largo de la 

vida. La salud es una dimensión y un trazador del desarrollo sostenible, ya que refleja el efecto colectivo 

de las condiciones de vida sociales, económicas y físicas en la población. Una población sana eleva su 

productividad laboral y económica, y permite un crecimiento más inclusivo y sostenible (8). 

En el enfoque de curso de vida, la salud, tanto individual como poblacional, se concibe como el 

resultado de la interacción dinámica entre las exposiciones y eventos a lo largo de la vida condicionados 

por mecanismos que integran las influencias positivas o negativas que dan forma a las trayectorias de 

las personas y al desarrollo social. Según este marco conceptual, la salud es una dimensión fundamental 

del desarrollo humano y no solo un fin en sí misma. 

El curso de la vida comprende la sucesión de eventos que ocurren a lo largo de la existencia de las 

personas y las poblaciones, los cuales interactúan para influir en su salud desde la preconcepción hasta 

la muerte, o incluso trascender a futuras generaciones. La perspectiva del curso de vida sirve como base 

para predecir escenarios futuros en la salud. Las trayectorias, la temporalidad, las transiciones, los 

períodos críticos, la interconexión de vidas y los efectos acumulativos conforman la plataforma 

conceptual para que, como parte de la evidencia científica disponible, se contribuya a modelar los 

escenarios de la salud (9, 10). 

Desde hace mucho tiempo, se realizan esfuerzos para superar la estrecha visión de la salud como el 

opuesto de la enfermedad. Sin embargo, estos esfuerzos se han limitado a definiciones filosóficas, 

conceptualizaciones y modelos teóricos de la salud pública (11, 12). La salud en la práctica clínica, la 

organización de los servicios, los indicadores y el financiamiento siguen girando en torno a la 

enfermedad, aun cuando el “modelo tradicional de la enfermedad” es cada vez menos aplicable a los 

trastornos patológicos contemporáneos. 

Construir salud es invertir en generar una capacidad o un recurso que permita a los individuos y a las 

poblaciones desarrollarse según sus expectativas y las exigencias del medio donde se desenvuelven (13). 

Esto brinda herramientas necesarias no solo para su desarrollo, sino para su adaptación a situaciones 

repentinas como los desastres naturales, las enfermedades infecciosas o los eventos violentos; o a 

desafíos que pueden llegar a perdurar como el cambio climático, las enfermedades crónicas, las 
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discapacidades, la violación de los derechos humanos, la inseguridad laboral o las situaciones de 

violencia (14). 

Las personas en el centro de las políticas de salud 

Bajo el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1986 en la ciudad de Ottawa, se 

definió la promoción de la salud como un esfuerzo orientado a: 

… proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control 

sobre la misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social, un individuo o 

grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de 

cambiar o adaptarse al medio ambiente. La salud se percibe pues, no como el objetivo, sino como la 

fuente de riqueza de la vida cotidiana (15). 

Construir la salud no solo implica evitar la enfermedad, sino promover el desarrollo y la sostenibilidad 

de una capacidad física, mental y social durante toda la vida. Esta capacidad, aunque tiene un 

componente genético, no es innata, ya que no se nace con una “máxima capacidad” que se va 

perdiendo debido a estilos de vida negativos; por el contrario, se trata de una construcción activa, 

determinada ambiental y socialmente, que permite a los individuos adaptarse y modificar las exigencias 

del entorno en su vida presente y futura (13). 

El concepto de curso de vida incorpora la influencia de los determinantes de la salud en los individuos y 

las poblaciones. Según este enfoque, estos determinantes no solo son capaces de llevar a la enfermedad 

y a la muerte, sino que son decisivos para construir la salud; entender esto puede aportar mayor 

claridad acerca de la influencia de la salud en el modelo de las trayectorias de vida y en el desarrollo 

humano, y del impacto real de las inversiones en la salud a corto, mediano y largo plazos. Además, 

demuestra que en la salud hay un impacto no solo del hacer sino también del no hacer. Esta visión de la 

salud pública brinda una perspectiva más real de los problemas y mejora la capacidad para enfocarse en 

las prioridades y las necesidades de la población. 

En las Américas, la salud acontece en un contexto poblacional cada vez más diverso. Por primera vez en 

la historia, cinco generaciones conviven al mismo tiempo (16). Estas han tenido diferentes trayectorias 

de vida: una nació sin acceso a vacunas ni antibióticos; otra vivió el doble impacto de la mala nutrición 
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(por defecto o por exceso); otras despuntaron con altos índices de analfabetismo y hoy deben adaptarse 

a la conectividad global y convivir con otras generaciones que crecen y se educan en esas nuevas 

circunstancias. Algunas nacen y avanzan en el curso de la vida con alguna protección sanitaria, que en 

etapas posteriores pueden perder, lo que las obliga a desafíos adicionales de adaptación. Todo esto 

representa un reto para la salud pública y cualquier diseño futuro de la salud universal deberá tomar en 

cuenta esas diferencias intergeneracionales. Ellas se suman a las bien argumentadas, pero poco 

resueltas, inequidades asociadas a la diversidad étnica o de género o al hecho de vivir en escenarios 

geográficos y sociales diferentes. 

Las inequidades en la Región de las Américas han sido la causa principal de los fracasos relacionados con 

la salud y en la próxima década seguirán siendo una barrera para avanzar hacia el futuro. Los esfuerzos 

para reducir y erradicar las inequidades deberán tener una visión de curso de la vida y un mejor 

conocimiento acerca de la capacidad “hereditaria” del recurso de la salud y su transmisión 

intergeneracional. Las inequidades en la salud que afectan a algunos subgrupos no se limitan a un solo 

problema de salud ni están confinadas a entornos temporales reducidos, sino que ejercen sus efectos 

perniciosos durante el curso de la vida y de manera general (17). 

La salud de las madres afecta directamente a la salud de sus hijos, lo que crea un ciclo de inequidades 

entre las diferentes generaciones. Un recién nacido de una madre sin educación formal tiene 5,6 veces 

más posibilidad de no ser registrado al nacer que uno que nace de una madre con educación de nivel 

superior. La inequidad social en la salud continúa cuando ese niño llega a la edad de adolescente y 

durante la edad fértil entre las mujeres. La necesidad insatisfecha de planificación familiar entre las 

mujeres en edad fértil del quintil más pobre es casi el doble (1,9 veces) de esa necesidad insatisfecha en 

las mujeres del quintil más rico. Al quedar embarazadas, las adolescentes sin instrucción educativa 

formal tienen 9,3 veces más posibilidad de no recibir atención prenatal que sus contrapartes 

profesionales (18). 

La concepción dinámica de la salud se sustenta en argumentos teóricos y filosóficos sólidos. Sin 

embargo, la aspiración de ubicar a las personas -y no a las enfermedades- en el centro de atención de 

las políticas no se alcanzará mientras no se diseñen e implementen las vías prácticas para materializar el 

enfoque del curso de la vida. 
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Construir la salud para toda la vida 

La construcción de la salud es un proceso continuo, en donde las intervenciones y los resultados no 

están aislados, sino que se acumulan en el tiempo, combinando períodos de estabilidad y de 

transformación. Esta interacción se presenta en forma de trayectorias las cuales simbolizan los caminos 

de la salud tanto a nivel individual como poblacional. 

El progreso en la salud 

Una niña nacida en Chile en 1910 tenía una esperanza de vida de 30 años (19); hoy esta cifra casi se ha 

triplicado y es de 84 años (17). La probabilidad de que muriera en su quinto cumpleaños disminuyó de 

36% a menos de 2%. En estos momentos, es menor el riesgo de morir en el parto, contraer infecciones 

como la tuberculosis o padecer de anemia o cáncer durante su edad media. Cuando llegue a la edad 

adulta tendrá la oportunidad de decidir cuántos hijos desea tener: la tasa de fertilidad en la segunda 

mitad del siglo XX pasó de 5,3 hijos a 2,3. Si naciera en la actualidad, esa niña tendría la posibilidad de 

tener más resistencia y mayor talla, así como mayor capacidad intelectual. Hoy su vida no solo sería más 

larga, sino más saludable. 

Su análisis permite conocer las necesidades y la influencia de los factores protectores, así como su 

impacto en el desarrollo y el sostén de las capacidades de los individuos y las poblaciones. Las 

trayectorias son esenciales para identificar y predecir el cómo y el cuándo de la salud, y permite diseñar 

e implementar políticas de salud más eficientes y mejor organizadas (20). Las ciencias de la salud, que 

durante siglos se han orientado a entender las trayectorias de las enfermedades, en los próximos años 

tendrán que aproximarse a la comprensión de las trayectorias de la vida y, específicamente, a las 

trayectorias de la salud de las personas y las poblaciones. 

Por otra parte la salud no es innata, se construye, las personas nacen con una capacidad genética que 

origina una potencialidad personal que influye en la salud y en la longevidad. Sin embargo, hoy se 

reconoce que la capacidad genética representa solamente el 30 % de esta influencia y que el 70 % 

restante depende del impacto de los factores positivos y negativos durante la trayectoria de la vida de 

los individuos (21). La medicina genómica contemporánea dispone ya de cierto caudal de conocimientos 

acerca de la capacidad genética de las personas y de cómo influir en ella o manipularla. Ha mejorado la 

habilidad para diagnosticar los errores y las enfermedades genéticas, y predecir los síntomas clínicos 

mucho antes de que aparezcan o los cambios fisiológicos en los individuos aun antes de que ocurran 
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(22). La genética moderna es capaz de determinar muy tempranamente en la vida el diagnostico de las 

enfermedades como el cáncer de mama o la enfermedad de Alzheimer (23). También es posible saber 

qué pacientes son sensibles a determinado tratamiento o no. Estos descubrimientos y otros asociados 

con la biotecnología, la nanotecnología o la farmacología forman parte de un grupo importante de 

intervenciones agrupadas en la llamada medicina de precisión, que influirá en la práctica clínica de la 

próxima década (24). 

La salud pública en los países de la Región deberá asimilar el impacto de estas intervenciones y los 

dilemas éticos que ellas entrañan, como la decisión de intervenir basada en el riesgo genético (25), sus 

altos costos y sus efectos en la cobertura de la salud, así como su acceso y financiamiento (26). 

Los avances en epigenética explican cómo la expresión genética puede resultar modificada como 

respuesta a las señales del entorno y cómo puede perpetuarse a lo largo de varias generaciones (27). La 

evidencia acumulada ha permitido entender que esta plasticidad no solo se da en las primeras etapas de 

la vida, sino durante otros momentos de su curso, lo que tendrá un gran impacto en la medicina y la 

salud pública (2, 28). En la respuesta adaptativa, el ser humano exhibe un alto grado de plasticidad 

(capacidad de modificar la biología del desarrollo en respuesta a estímulos del entorno) que le permitirá 

hacer frente a los cambios y las diferentes circunstancias que debe afrontar (29). 

Sin embargo, los mayores avances en el incremento de la esperanza de vida y en los indicadores 

sanitarios se deben a las intervenciones que influyen en la trayectoria de la vida de las personas. La 

inmensa mayoría de las acciones que hasta hoy se han puesto en práctica en las Américas y que han 

demostrado un alto nivel de eficacia y eficiencia y están relacionadas con la promoción de la salud. Entre 

ellas se encuentran las inmunizaciones, la adecuada nutrición, la actividad física o la cruzada contra el 

consumo de tabaco. Hay una gran posibilidad de incrementar acciones en este ámbito de promoción y 

prevención. Las limitaciones que imponen la pobreza y, especialmente, la desigualdad, así como los 

altos costos asociados con la tecnología, seguirán restringiendo el acceso a estas nuevas posibilidades 

de la salud pública y de la medicina a la gran mayoría de la población. En este tema y en otros de este 

texto se exponen evidencias de esta realidad y su influencia sobre la situación de la salud en las 

Américas. 
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La importancia de un buen inicio 

El impacto de los eventos en el curso de la vida no es homogéneo. Según el momento de la vida en el 

que ocurre, un mismo estímulo -negativo o positivo- puede tener un impacto diferente (30). En períodos 

particularmente sensibles -como la etapa prenatal, la niñez o la adolescencia-, estos estímulos pueden 

originar respuestas adaptativas en el individuo y las poblaciones, con efectos a largo plazo que se 

extienden a otras etapas de la vida. La disminución en el crecimiento en el útero y después del 

nacimiento se ha relacionado con el incremento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares y 

diabetes (29). El conocimiento sobre este efecto en el tiempo, conocido desde mediados del siglo XX 

como ‘origen fetal de la enfermedad’, en las últimas décadas se ha incrementado la evidencia sobre los 

momentos específicos y críticos de esta susceptibilidad, los mecanismos involucrados y los resultados 

(31). 

Embarazo y salud materna. A la ya alarmante frecuencia de embarazos adolescentes, en la Región se 

añade un fenómeno aún más preocupante: el aumento en algunos países de los embarazos en niñas de 

14 años o menos (32). También se constata un incremento relativo de embarazos en mujeres de 35 años 

o más, con el consiguiente aumento de complicaciones y mortalidad asociadas con las prácticas de 

reproducción asistida. La relación funcional actual entre la mortalidad materna y la edad resulta en una 

curva en forma de U, en cuyos extremos más altos se ubican las niñas menores de 15 años y las mujeres 

mayores de 35 (32). En la Región de las Américas está ocurriendo una transición obstétrica que recuerda 

los modelos epidemiológicos clásicos de transiciones demográficas y epidemiológicas. Aunque en 

algunos países y territorios con menor desarrollo se dan todavía cifras elevadas de nacimientos y 

mortalidad materna directa, predominan las características siguientes: un menor número de 

nacimientos, una disminución de la mortalidad materna y una mayor esperanza de vida de las mujeres. 

En este contexto, la mortalidad materna se vincula a causas obstétricas indirectas y aumenta el número 

de embarazos en situaciones complejas, como los casos de mujeres con enfermedades no transmisibles, 

trasplantes y otros problemas de salud de esa naturaleza. Estos diferentes escenarios modelados por 

factores económicos, sociales y culturales deben condicionar la respuesta del sector de la salud en los 

próximos años. Las metas y las estrategias para poner fin a la mortalidad materna prevenible deben 

tener un marco específico para ofrecer orientaciones reales sobre la planificación estratégica. Asimismo, 

deben ser suficientemente flexibles para que puedan interpretarse y adaptarse de un modo eficaz en los 

diversos contextos nacionales, sobre todo en los contextos locales donde se apliquen. 



8 
 

Existe suficiente evidencia sobre la repercusión desfavorable que tiene, tanto para la mujer como para 

su descendencia, un espacio intergenésico inapropiado. Para que una mujer llegue al embarazo en las 

mejores condiciones, es clave intervenir con una correcta información y un respeto estricto de su 

voluntad (33). Esta perspectiva, aún no extendida en la Región, se vincula a la orientación 

preconcepcional que en los próximos años deberá adquirir la relevancia que le corresponde, como 

ocurrió con el cuidado prenatal en el siglo pasado (34). El impacto de las condiciones adversas durante 

el embarazo se puede reducir mediante el cuidado preconcepcional, basado en la provisión de 

intervenciones biomédicas, así como en la promoción de hábitos y condiciones socioambientales 

adecuados, dirigida tanto a las mujeres como a sus parejas. La evidencia demuestra que los nacimientos 

en condiciones desfavorables suelen deberse a comportamientos de salud deficientes, exposiciones a 

factores ambientales perjudiciales y el acceso deficiente a los cuidados de salud (35). 

Salud del recién nacido. La salud en el nacimiento es un factor predictor de resultados a largo plazo, 

como la educación, los ingresos y la discapacidad. Todavía en la Región de las Américas, el 8 % del total 

de los recién nacidos presenta bajo peso (menos de 2 500 g) y el 8,6 % es prematuro. Tanto el bajo peso 

como la prematuridad exigen cuidados prenatales que en las Américas alcanzan a un promedio de 88,2 

% de los embarazos. El 94,1 % de los nacimientos corresponden a partos hospitalarios, aunque estos 

datos no revelan las inequidades entre países o dentro de ellos (36). 

Cada día hay más conocimiento sobre el efecto protector de varios factores sobre la salud del feto: el 

aumento de la cobertura de la vacunación contra la gripe -que previene el parto prematuro-, la 

expansión de la nutrición complementaria, las mejoras de la salud ambiental, la reducción de la 

violencia contra la mujer, el incremento de transferencias condicionadas y un mejor conocimiento sobre 

la salud materna y fetal (35). La asociación entre la talla del hijo y de la madre, o entre el bajo peso al 

nacer en las niñas y la composición corporal y el crecimiento intrauterino de sus hijos, demuestra el 

efecto intergeneracional de estas influencias (37). 

La atención de calidad en el momento del nacimiento implica alcanzar coberturas adecuadas de las 

intervenciones con probada eficacia, que inciden positivamente en la salud de la madre y del recién 

nacido. Ejemplos de estas intervenciones son la ligadura oportuna del cordón umbilical, el contacto 

temprano piel con piel, el inicio inmediato de la lactancia materna, la realización de la prueba del tamiz 

neonatal y el apego madre-hijo para promover el desarrollo temprano. 
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Lactancia materna y desarrollo infantil temprano 

En el siglo XXI, la lactancia materna es más relevante que nunca, se viva en un país de altos o bajos 

ingresos o en una familia rica o pobre. La unión física y emocional entre la madre y su hijo se fortalece e 

influye en la programación epigenética (38, 39). Una adecuada nutrición y un entorno de cuidado seguro 

y apropiado refuerzan el desarrollo temprano del cerebro y son fundamentales para lograr un mejor 

desarrollo cognitivo, minimizar el riesgo de sobrepeso y proteger contra ciertas enfermedades 

crónicas (40, 41). 

Un buen comienzo significa que las mujeres sean atendidas por personal calificado y que su parto ocurra 

en instituciones y lugares adecuados. Además, balancear los requerimientos de la lactancia materna con 

las necesidades laborales de la madre implica extender la protección de la maternidad para que se le 

proporcione un tiempo, un espacio privado y un lugar adecuado para almacenar la leche materna y 

lactar de manera segura. Las entorno aún no es favorable ni proporciona el ambiente propicio a la 

mayoría de las mujeres que desean lactar. El éxito de la lactancia materna debe ser considerado como 

una responsabilidad social colectiva, que compromete a los sistemas de salud, las familias, las 

comunidades y el lugar de trabajo. Las tasas de lactancia materna y los indicadores de alimentación 

complementaria adecuada se pueden mejorar considerablemente en un tiempo muy corto. Las políticas 

y los programas de apoyo a las madres lactantes en los centros de salud, en el hogar y en el lugar de 

trabajo tienen un mayor efecto si se conciben y ejecutan como parte de un paquete de acciones, pero 

requieren financiamiento y compromiso político (42). 

Salud en la infancia 

El enfoque de curso de la vida identifica claramente los períodos críticos o sensibles de la vida, es decir, 

las “ventanas de tiempo” de especial susceptibilidad a la exposición de factores que pueden cambiar la 

dirección de la trayectoria vital y modificar la programación biológica o la trayectoria social de las 

personas y las poblaciones, con efectos a corto y largo plazos (43). Según la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño, todos los menores tienen el derecho a alcanzar su máxima 

posibilidad de desarrollo y de mantener el máximo nivel de salud (44). Los niños y las niñas saludables 

tienen mayor oportunidad de crecer y desarrollarse para llegar a ser adultos sanos y productivos. La 

población infantil tiene características particulares y necesidades de salud que requieren respuestas y 
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acciones específicas. El reconocimiento de los factores que promueven su salud y crecimiento supone el 

conocer las condiciones demográficas, socioeconómicas y de equidad, así como de la cohesión familiar y 

social, las políticas de promoción de la salud, la nutrición, el ambiente y el acceso y la utilización de los 

servicios, entre otras necesidades (45). 

Prevenir la enfermedad y la muerte no es suficiente para la salud de la infancia. En el 2015 se presentó 

la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente (46), que tiene como uno de sus 

objetivos facilitar que los niños puedan alcanzar plenamente su desarrollo, lo que representa altas tasas 

de retorno a lo largo del curso de la vida. Se ha reconocido que el desarrollo de la primera infancia 

constituye una base sólida para la evolución del capital humano (22, 47). Hoy se sabe que las bases de la 

arquitectura cerebral se establecen y consolidan en los primeros años de la vida, debido a una 

interacción dinámica de las influencias genéticas, biológicas, psicosociales y ambientales. El cerebro de 

un niño se desarrolla desde la concepción, y durante los primeros dos o tres años de vida este proceso 

ocurre más rápido que en cualquier otro momento (48). 

Desarrollo del niño en la primera infancia 

En 2016, Britto y colaboradores (49) sugirieron tres paquetes de medidas eficaces para crear 

oportunidades para que cada niño pueda alcanzar su máxima posibilidad de desarrollo: a) un paquete 

de apoyo y fortalecimiento para la familia; b) un paquete de cuidado tierno multigeneracional y c) un 

paquete de protección y aprendizaje temprano (figura 1). El desafío es garantizar que las familias y los 

niños se beneficien de estas intervenciones, particularmente los niños afectados por varias desventajas. 

 

   Figura 1. Medidas eficaces para crear oportunidades para 

que cada niño pueda alcanzar su máxima posibilidad de 

desarrollo Fuente: The Lancet series on Advancing Early 

Childhood Development from Science to Scale. Octubre 

2016. 
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El entorno del niño modifica puede modificar su mapa genético, especialmente por vivir un período 

crítico. El ambiente no cambia el ADN, sino que produce cambios químicos que afectan al desarrollo y el 

desempeño neurocognitivo y motor del niño. Aún más, estas señales químicas pueden ser transmitidas 

de una generación a otra. Las interacciones dinámicas entre el ambiente y la genética colocan a los 

niños en diferentes trayectorias que afectan a su salud a lo largo de la vida, y con ello su capacidad 

cognitiva, comportamiento y funcionamiento social, y los de las generaciones futuras (22). En la 

literatura actual sobre el desarrollo infantil temprano se resalta la necesidad de adoptar un enfoque más 

amplio sobre la evolución física, emocional, cognitiva y social de las niñas y los niños (51). Este es un 

tema con implicaciones intersectoriales que abarca la salud, la educación, la nutrición, el bienestar y la 

protección social, por nombrar solo algunos ámbitos (52). La interacción entre los niños, sus padres y 

otros cuidadores -incluidos los de la salud y los servicios sociales- constituye la influencia externa más 

importante, junto con la exposición a los riesgos ambientales en el hogar y la comunidad. Los padres y 

los cuidadores -mujeres y hombres- pueden amortiguar los efectos negativos de las posibles desventajas 

-si reciben el apoyo para proporcionar una crianza adecuada- con la atención a la salud, la nutrición, el 

cuidado sensible, la seguridad y el aprendizaje temprano. 

Hoy, en la Región de las Américas se dispone del conocimiento y la posibilidad de poner fin a la 

mortalidad infantil por causas prevenible, al igual que de mejorar en gran medida la salud y bienestar de 

los niños y las niñas, y realizar las transformaciones necesarias para configurar un futuro más próspero y 

sostenible (53). 

Transiciones y momentos críticos de la vida: la adolescencia como modelo 

Como ya se explicó, en las trayectorias vitales de las personas y de las poblaciones existen transiciones 

que son hitos en sí mismas y que constituyen momentos de cambios. Estas transiciones pueden ser de 

origen biológico, psicológico, social, económico, político e, incluso, geográfico, y no necesariamente 

están predeterminadas ni son absolutamente previsibles: la jubilación, la menarquia, la menopausia, la 

entrada a la escuela, el inicio de la vida laboral y la migración son ejemplos elocuentes. Se pueden 

mencionar, además, los cambios en los roles sociales o, desde la perspectiva biológica, la adquisición o 

la pérdida de funciones que dependen del inicio o la conclusión de procesos fisiológicos (54). 
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La adolescencia representa el ejemplo más documentado de este concepto, por ser una de las etapas 

con transiciones más complejas y uno de los momentos de mayor sensibilidad del desarrollo humano, 

durante la cual se modelan conductas y se adoptan hábitos y estilos de vida. El desarrollo del cerebro 

humano se mantiene durante todo el curso de la vida mediante un proceso denominado 

neuroplasticidad. Las investigaciones sugieren que las transformaciones en el cerebro del adolescente 

son considerablemente diferentes de las que ocurren en la infancia. Durante la infancia, la atención se 

enfoca en la excrecencia dendrítica y la sinaptogénesis o crecimiento sináptico, lo que permite al 

cerebro aumentar en tamaño y peso de manera sustancial. La evolución del cerebro durante la segunda 

década hasta la adultez temprana parece concentrarse en la poda sináptica, en la que el proceso de 

eliminación de sinapsis débiles es irrelevante para conseguir una mayor eficiencia del cerebro. Se cree 

que la poda sináptica depende de las respuestas de las neuronas a los factores ambientales y los 

estímulos externos. Por lo tanto, esta etapa se considera como un período crítico en el que el individuo 

es desproporcionadamente receptivo a los estímulos ambientales, lo cual tiene enormes consecuencias 

para el desarrollo neurológico de los adolescentes. Esto explica la forma adaptativa del aprendizaje y la 

rápida adquisición de habilidades interpersonales y emocionales durante la adolescencia (55). 

Del análisis de este proceso se deriva la importancia de garantizar un entorno social seguro y estable 

para los adolescentes, a fin de apoyar el desarrollo óptimo de las funciones del cerebro que son 

necesarias para la longevidad y el bienestar social y emocional en la edad adulta (56,57,58) (figura 2). 

Aunque en todo este período la familia puede proporcionar la estructura primaria de protección y 

seguridad, el adolescente se caracteriza por tener un mayor contacto y una mayor sensibilidad a otras 

influencias, como los compañeros, la escuela, los medios de comunicación, la comunidad y el mundo del 

trabajo. Esta sensibilidad propia de la adolescencia implica que los medios de comunicación pueden 

modular las actitudes, los valores y los comportamientos más que en cualquier otra etapa vital del 

individuo. La revolución digital ha hecho más fácil la exposición a nuevas ideas y la relación con personas 

afines, pero también trae consigo nuevos riesgos, como la comercialización de productos no saludables 

y la promoción de hábitos de consumo más marcados. 
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Figura 2. Modelo ideal para garantizar el desarrollo adecuado en la adolescencia 

Fuente: Adaptado de Viner RM, Ozer EM, Denny S, Marmot M, Resnick M, Fatusi A, et al. Adolescence 

and the social determinants of health. The Lancet2012;379(9826):1564-1567. (55). 

El joven sale del sistema educativo y entra en el mundo del trabajo, donde asume cada vez mayor 

responsabilidad por sus propias decisiones, incluidas las que influyen en la construcción de su salud. Es 

el momento en el que el cuerpo humano adquiere la capacidad de reproducirse, y también es la etapa 

en que generalmente los jóvenes se enfrentan por primera vez con el tabaco, el alcohol y otros posibles 

riesgos para la salud (56). Por esta razón, el seguimiento y la supervisión de las actividades por parte de 

los padres son imprescindibles para la reducción de los riesgos para la salud de los adolescentes. Los 

efectos de esta relación están documentados: por ejemplo, la evidencia científica, aunque limitada, 

coincide en que la comunicación entre padres y adolescentes -sobre todo la comunicación entre la 

madre y la hija- sobre temas sexuales contribuye a demorar el comienzo de las relaciones sexuales y 

promueve el uso de métodos contraceptivos (59). 
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Embarazo Adolescente 

El parto a una edad temprana está asociado con mayores riesgos para la salud. La concepción precoz no 

deseada contribuye al aborto inseguro, la mortalidad y los problemas de salud a corto y largo plazos. El 

embarazo en la adolescencia afecta a las trayectorias de la vida de las madres y de sus descendientes, y 

tiene consecuencias biológicas, sociales y económicas. La edad materna temprana está asociada con 

menor tiempo gestacional, bajo peso al nacer, peor estado nutricional y menor índice de escolarización 

de los hijos. Las niñas que resultan embarazadas son más propensas a interrumpir su educación y tener 

una menor capacidad de generar ingresos a lo largo de la vida y de mantenerse a sí mismas y a sus hijos 

(60). La prevención del embarazo en las adolescentes y la prestación de apoyo para controlar su propia 

fertilidad no solo contribuyen a salvar sus vidas, sino que les brinda la oportunidad de completar su 

desarrollo reproductivo, aumentar sus posibilidades de obtener educación e ingresos y mejorar las 

perspectivas de desarrollo de las generaciones venideras. 

La salud a partir de la etapa media de la vida: ¿una visión limitada a la enfermedad? 

En la próxima década, los esfuerzos para integrar la atención a las personas de edad media deberán 

redireccionarse hacia las necesidades de salud de las personas y no a las enfermedades. Los aspectos 

asociados con la salud de los hombres y las mujeres en la etapa posreproductiva no han recibido la 

atención necesaria. Estas generaciones intermedias están sometidas a grandes presiones sociales y 

familiares relacionadas con el cuidado de otras personas, la prolongación de la edad de jubilación y las 

implicaciones de ser clasificadas por los proveedores sanitarios como portadores de enfermedades o 

factores de riesgo. Es urgente evolucionar hacia una visión holística de la persona con un enfoque de 

curso de la vida. 

La construcción de la salud mental 

La salud mental es el resultado de la correlación entre los factores de protección y los de riesgo a lo 

largo del curso de la vida, incluidos el período prenatal y la transmisión intergeneracional. El fracaso en 

el logro de competencias físicas, cognitivas y socioemocionales clave provoca el desarrollo insuficiente 

de la salud mental y puede causar enfermedades (61). La exposición acumulativa a factores estresantes 

puede tener un efecto negativo al elevar las probabilidades de deterioro de la salud mental (62). Ser 
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víctima de maltrato infantil puede efectos que se extienden hasta la adolescencia y la edad adulta (63, 

64). La psicosis, la depresión y la ansiedad son trastornos originados en períodos críticos del desarrollo 

temprano (65-67). 

Un enfoque de curso de la vida para el análisis de estas trayectorias y transiciones proporciona las 

oportunidades estratégicas para diseñar programas de prevención y promoción de la salud mental (68, 

69). Las políticas de salud mental deben tratar la confluencia duradera de las vulnerabilidades 

biológicas, psicológicas y ambientales de los grupos específicos. Al mediar o moderar los efectos de la 

exposición al riesgo, los factores de protección pueden tener un efecto acumulativo en el curso de la 

vida (70). Los índices de riesgo acumulativo permiten hacer una mejor evaluación de la salud mental y 

estimar la probabilidad de padecer enfermedades mentales, lo que significaría una mayor eficacia y 

eficiencia en la prevención y el tratamiento, así como una reducción de la brecha de inequidad 

determinada por la acumulación de riesgos y desventajas en algunas poblaciones (71, 72). 

La Guía de intervención mhGAP de la OMS es un modelo basado en la evidencia con una perspectiva de 

curso de la vida, dirigida a la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales, neurológicos y por 

uso de sustancias, en contextos de salud no especializados (71). Ofrece estrategias dirigidas 

específicamente a las embarazadas y lactantes, los niños, los adolescentes y las personas mayores. La 

guía también proporciona herramientas para la atención integrada de los trastornos prioritarios 

mediante el empleo de algoritmos optimizados y simplificados para la evaluación clínica, la toma de 

decisiones y el seguimiento, así como un nuevo módulo de ejecución para apoyar las intervenciones 

propuestas con la infraestructura y los recursos necesarios (73). 

Intersecciones entre la violencia contra la mujer y la violencia contra los menores, 

desde la perspectiva de curso de la vida 

La violencia contra los niños y las niñas y la violencia contra las mujeres representan un problema global 

de salud pública y son violaciones graves de los derechos humanos. La Agenda para el Desarrollo 

Sostenible ha reconocido ambas formas de agravio como impedimentos para el progreso de los países. 

La evidencia científica apunta cada vez más hacia las diversas intersecciones existentes a lo largo del 

curso de la vida entre estas dos formas de maltrato (74). La violencia contra las mujeres durante el 

embarazo se asocia a resultados negativos para la salud de las mujeres y sus hijos (75, 76). Las 

consecuencias del maltrato infantil a menudo perduran a lo largo del curso de la vida, se extienden 
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hasta la edad adulta y conducen a cambios a largo plazo en la estructura cerebral, causan problemas de 

salud física y mental, llevan a incursionar en conductas riesgosas y pueden provocar la reducción de la 

esperanza de vida al nacer (77-80). Lo anterior refleja el efecto deletéreo y perdurable que tiene la 

violencia experimentada durante los períodos críticos del desarrollo -ya sea directamente o 

presenciada- sobre los factores de riesgo para la salud. 

Construir la salud en la vejez: la capacidad funcional como foco de atención 

Cada 25 años, la población de adultos de 60 años o más se duplica y se espera que para el año 2050 en 

la Región haya aproximadamente 400 millones de personas mayores (79). En las Américas, una persona 

que cumple 60 años de edad vive en promedio 20 años más, y la que cumple 80 años vive unos 7 años 

más (4). En esta transición demográfica, el envejecimiento saludable se ha definido como el proceso 

para fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez (4). Esta 

capacidad funcional (que abarca los atributos relacionados con la salud) permite a las personas ser y 

actuar según sus razones y valores. Aunque estos elementos se manifiestan en todo el curso de la vida, 

esta es la etapa en la que se debe consolidar el esfuerzo para evitar el deterioro de la capacidad 

funcional y así conservar una esperanza de vida saludable o, al menos, libre de discapacidad. Lo anterior 

tiene como meta favorecer que las personas mayores tengan una vida activa e independiente y prevenir 

un incremento innecesario de la carga de cuidados a largo plazo. 

Las personas y los pacientes mayores son quizás la expresión más clara de las nuevas necesidades en la 

salud y, en consecuencia, generan la necesidad de una transformación muy importante en el modelo de 

atención a la salud, tanto a nivel poblacional como individual. Por su trascendencia para la Región, se le 

dedica un acápite a este tema en particular (ver 2.4 El envejecimiento y salud). 

Autocuidado de la salud 

Muchos servicios de salud se organizan en función de la atención a la enfermedad y desplazan a la 

persona a un segundo plano (13). El tratamiento adecuado de las enfermedades crónicas es imposible 

sin la participación de las personas que las padecen y el apoyo de la comunidad. Una persona que 

padece una enfermedad crónica mantiene una relación permanente con su enfermedad y cada día debe 

tomar decisiones sobre sus actividades, su alimentación y las medicaciones que se le hayan prescrito. 

Mientras tanto, su contacto con los servicios de salud es episódico y se limita a algunas horas o minutos 

http://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?post_type=post_t_es&p=307&lang=fr
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cada año. Por eso, los sistemas de salud deberán adoptar programas de autocuidado que propicien una 

autonomía activa para que cada persona cuide de su salud, las ayude a atender sus síntomas de forma 

adecuada y cumplir responsablemente los tratamientos, a fin de fomentar el bienestar y una vida más 

activa, concurrente o no con alguna enfermedad (13). Existe mucha evidencia acumulada sobre la 

eficacia de estos programas no solo por su efectividad e impacto en las personas, sino también por la 

reducción de las demandas y los costos innecesarios de los servicios de salud (13). 

La inversión en la salud: una estrategia a largo plazo 

La salud es el eje del desarrollo social y del crecimiento económico. Las personas y poblaciones sanas 

son más productivas, las niñas y los niños que gozan de buena salud se desarrollan mejor 

transformándose en adultos productivos. Una respuesta ampliada deberá en las próximas décadas no 

solo incluir un incremento en la financiación destinada en momentos puntuales de la vida, sino el 

compromiso de todos los sectores involucrados en desempeñar actividades destinadas a la reducción de 

las desigualdades y falta de equidad en salud durante toda la vida. Para ello, será importante evaluar el 

impacto a largo plazo de las inversiones e intervenciones en la salud desde el enfoque de curso de vida. 

La nutrición. Es uno de los factores moduladores de la longevidad y la salud de los seres humanos. 

Ningún otro factor tiene el respaldo de tantos argumentos teóricos y tantos indicios empíricos sobre su 

papel en el modelo de la trayectoria y en la construcción de la salud desde la etapa preconcepcional 

hasta la muerte. Una buena nutrición antes de los 2 años de edad está relacionada con una talla mayor y 

con un mejor desempeño cognitivo y escolar. También se ha asociado con una mayor productividad 

económica y su correspondiente repercusión en los ingresos personales (19). La nutrición y sus 

circunstancias mediadoras influyen en la condición socioeconómica de la mujer y sus efectos se hacen 

sentir en el peso al nacer de la siguiente generación (28). Sin embargo, el mecanismo que vincula las 

experiencias tempranas de la nutrición de una mujer con los nutrientes transportados al feto aún se 

desconoce (81, 82). Una mala nutrición durante los primeros años de la vida puede influir 

negativamente en el crecimiento fetal e infantil de las futuras generaciones, ya sea por la vía genética, 

epigenética o fisiológica. En la actualidad, la obesidad es uno de los riesgos principales para la limitación 

de la prolongación de la vida en la Región. Muchos grupos poblacionales han recibido la doble carga de 

los problemas nutricionales, por defecto y por exceso (83). 
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El efecto de la nutrición ha demostrado ser determinante sobre el mantenimiento de la masa muscular, 

la capacidad intrínseca y funcional de las personas mayores con repercusiones fundamentales en el 

mantenimiento de una vida sana y activa por el mayor tiempo posible (84). 

La actividad física. El papel de la actividad física en la construcción de la salud en el curso de la vida aún 

debe abrirse paso para formar parte de los componentes de las estrategias de salud en los años 

venideros. Los estilos de vida sedentarios han propiciado el aumento de las enfermedades crónicas 

asociadas con la inactividad física (85). Las personas con menos movilidad presentan mayores tasas de 

morbilidad, discapacidad y mortalidad (86). Varios estudios demuestran que el 25 % del total de las 

personas que realizan algún tipo de actividad física pasa menos tiempo con discapacidad o con algún 

tipo de lesión, en comparación con los que no realizan ninguna actividad física regular (87, 88). 

Mantener un programa de actividad física de intensidad moderada puede reducir la discapacidad en la 

movilidad en aproximadamente 2,6 años en las personas mayores (89). 

La inmunización. Su éxito es tal vez uno de los mejores argumentos a favor del enfoque de curso de la 

vida. Las vacunas tienen un impacto duradero en la economía mediante su efecto mediador sobre la 

salud. Bloom y Canning describen una cadena causal para explicar este vínculo entre la salud y los 

ingresos (8): 

a. La educación: la vacunación tiene un efecto significativo sobre el rendimiento intelectual y la 

salud a largo plazo, que se manifiesta en un aumento de la capacidad cognitiva. 

b. La productividad: los trabajadores en las comunidades saludables son menos propensos al 

ausentismo relacionado con la enfermedad propia u ocasionada por el cuidado de un familiar 

enfermo. Bloom y Canning estimaron que el aumento de 1 año en la esperanza de vida mejora la 

productividad en 4 % (8). 

c. El ahorro y la inversión: las personas sanas esperan vivir más tiempo y, por lo tanto, son más 

propensas a ahorrar para la jubilación. También son capaces de trabajar de manera productiva 

por más tiempo y, consecuentemente, incrementar sus ahorros. Las consecuencias de la 

inmunización en el plano económico no se limitan a los efectos directos asociados con los costos 

de los servicios de salud o la prevención de la enfermedad, sino que se extienden más allá por 

sus efectos indirectos mediados por el desarrollo cognitivo, el nivel de educación, la 

productividad laboral, el ingreso, los ahorros y la inversión. 
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La salud sensorial. En el 2015, los trastornos de los órganos sensoriales fueron la segunda causa de años 

vividos con discapacidad (88) y ocasionaron más de 68 millones de años de vida ajustados por 

discapacidad (AVAD) (89). La catarata no operada sigue siendo la causa principal de ceguera y los 

errores refractivos sin corregir, la de discapacidad visual (90). La retinopatía del prematuro afecta a los 

recién nacidos de los países de ingresos bajos y medios, debido a la deficiente atención neonatal (91, 

92). La reducción en los próximos años de los AVAD causados por la deficiencia visual es una estrategia 

factible y de alto impacto. El elevado nivel de eficacia de las intervenciones con respecto a sus costos 

(los lentes para corregir errores refractivos y la cirugía curativa de las cataratas) justifica una mayor 

atención a la carga asociada con la pérdida de la visión (91). 

El Grupo de Expertos sobre la Pérdida de Audición en la Carga Mundial de Enfermedades estimó que en 

América Latina la prevalencia de la discapacidad auditiva en el 2008 fue de 1,1 % entre los niños de 5 a 

14 años y de 9,6 % y 12 % en las niñas y los niños mayores de 15 años de edad, respectivamente (93). La 

identificación y la intervención temprana de la pérdida auditiva tienen una considerable asociación con 

un mejor desarrollo del lenguaje en los niños (94). La detección temprana de la discapacidad auditiva en 

los niños, el uso oportuno de antibióticos para el tratamiento de la otitis media y la meningitis, así como 

la provisión de audífonos para la pérdida auditiva conductiva pueden reducir esta carga (91). 

En la salud bucal se dispone de evidencia documentada acerca de la influencia de la salud bucal en las 

diferentes etapas de la vida, así como de su alcance intergeneracional. Según un estudio de cohorte 

prospectivo, la presencia de caries en los adultos de 32 años está asociada con la salud bucal de la 

madre (71), y en una población hispana de ingresos bajos se halló una asociación entre los niveles de 

bacterias cariogénicas en la saliva de las madres y sus hijos en la infancia temprana (95). 

Conclusiones 

En el futuro cercano, la salud pública, la organización de los servicios y la práctica clínica estarán 

condicionadas también por el cambio en el patrón tradicional hacia un paciente contemporáneo que 

tendrá una alta expectativa de vida, con padecimientos crónicos que sobrellevará durante muchos años, 

crecientes limitaciones y una necesidad de establecer vínculos con los servicios de salud por períodos 

prolongados. Este paciente, pese a sus enfermedades, puede tener bienestar y sentirse saludable (7). 
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En el presente ya se vislumbra el inicio de la evolución hacia un enfoque en el que la persona deja de ser 

el “objeto de las intervenciones de salud” para convertirse cada vez más en un sujeto activo de la 

construcción de su salud y la atención de sus enfermedades. A pesar de las profundas desigualdades, las 

personas tienden a estar más -aunque no necesariamente mejor- informadas, y a tomar decisiones 

autónomas cada vez más tempranamente y con mayor frecuencia, sin la participación de los servicios de 

salud. La salud pública contemporánea no puede desconocer la participación de las personas y de otros 

actores en la promoción de la salud. Las estrategias que permitan considerar la influencia bidireccional 

en la construcción de la salud de estos nuevos actores y los profesionales será un desafío mayor en la 

próxima década. 

Desde el punto de vista de la medición e indicadores, el enfoque de curso de la vida deberá integrarse 

como proceso dinámico a los sistemas de atención de la salud. A estos efectos, los sistemas de 

información tendrán que renovarse, modernizarse y fortalecerse en términos de cobertura, calidad y 

capacidad analítica. La evaluación del impacto a partir del modelo de curso de la vida deberá nutrirse de 

fuentes de información fiables provenientes de varios sectores (educación, transporte, medioambiente, 

finanzas, empleo y sistema jurídico, entre otros) sin excluir los componentes del sector privado. Los 

sistemas de información tendrán que reorientarse a la búsqueda de indicadores del bienestar, el 

funcionamiento, la calidad de vida y los factores ambientales, en interoperabilidad con los conjuntos de 

datos de otros sectores. Será tarea de los organismos regionales y los Gobiernos de los países abogar 

por la adopción del enfoque de curso de la vida y lograr una comprensión más amplia de la salud de la 

población y de la provisión de servicios de salud. 
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