
Estrategia Sanitaria  

Estrategias generales de la Atención Sanitaria 

 

 Atención Primaria de Salud  

Atención Primaria de Salud: La Atención Primaria de Salud es una estrategia 

sostenible de asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los 

individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo 

que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su 

desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención 

primaria forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que constituye 

la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global 

de la comunidad 

 

 Modelo biopsicosocial en salud  

El modelo biopsicosocial en salud: El modelo biopsicosocial es un modelo holístico 

o modelo de salud integral utilizado en medicina de familia, formulado por primera 

vez en 1977. Es un modelo general, o enfoque, que plantea que los factores 

biológicos, psicológicos (lo que implica pensamientos, emociones y conductas), y 

factores sociales, juegan un papel importante en el funcionamiento humano en el 

contexto de la enfermedad o la percepción de enfermedad. Implica, pues, que hay 

determinantes generales que influyen en la salud y en el desarrollo humano incluidos sus 

determinantes sociales  y, por tanto, los económicos. La salud y la enfermedad se 

transmiten en red. Los elementos de la red de relaciones entre los determinantes de 

la salud están interactuando de forma continua y simultánea. Cualquier factor 

relativo a la salud se transmite por la red compleja de elementos interconectados. 

Enfermar puede ser visto como una desconexión de las redes en que se está inmerso. 

Este enfoque, evolucionado desde la Teoría General de Sistemas  puede ser visto como 

un contraste de complejidad con el modelo tradicional, reduccionista de la medicina 

biomédica que sugiere que cada proceso de enfermedad se puede explicar en 

términos de una desviación de la función normal subyacente, como un agente 

patógeno, genético o anormalidad en el desarrollo, o una lesión. 
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