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La pregunta parece ociosa. Es evidente que la medicina 
se ocupa de la salud. Pero cuando queremos definir qué 
es la salud, se abre la caja de Pandora. ¿Por qué tanto 
debate, tantas respuestas diversas? El problema se debe 
a que el término salud es un término análogo. ¿Qué 
significa esto? Los términos son la expresión de los 
conceptos. Usamos los términos como signos para 
expresar ideas que están en nuestra mente. En este 
sentido existen tres tipos de términos:  

a) Unívocos.- Expresan un solo concepto. Significan 
sólo una cosa (bolígrafo…).  

b) Equívocos.- Expresan dos o más conceptos que no 
tienen relación entre sí. Significan varias cosas 
totalmente diferentes entre sí (banco…). 

c) Análogos.- Expresan dos o más conceptos que 
tienen relación entre sí, pero que no son 
exactamente lo mismo. Significan varias cosas que 
son, en parte, iguales y, en parte, diferentes (rama  
se aplica al árbol, a una línea de descendencia, a 
cualquier parte secundaria de algo…)  



El término salud es un término análogo, se aplica a 
muchos conceptos entre los que podemos encontrar 
alguna relación pero que no son exactamente lo 
mismo.- Hablamos de salud mental, salud social, salud 
espiritual, salud física, salud democrática, salud del 
mercado laboral… El elemento común lo podemos 
identificar como: buen funcionamiento, orden debido, 
normalidad, adecuación. 

La cosa se complica más cuando el término salud se 
quiere hacer coincidir con el de bienestar. Recordemos 
como la OMS define salud:- “La salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”1 
No entraremos en muchos comentarios sobre esta 
definición pero sí me gustaría referirles la opinión del  
Dr. Manuel Domínguez Carmona, de la Real Academia 
Nacional de Medicina, que, en mayo 2013, la calificaba 
de “absurda, incoherente, inexacta y perjudicial”2 

¿Qué podemos sacar en claro de todo este laberinto, 
para identificar la tarea central de la medicina, lo que 
significa “salud” cuando hablamos en un contexto 
sanitario? 

                                                 
1 Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (1946) 
2 https://www.ranm.es/sesiones-y-actos/archivosesiones/2013/1690-sesion-cientifica-21-de-mayo-de-
2013.html?showall=&start=1 (26/03/2017) 



1) La tarea de la medicina tiene que ver con el 
bienestar personal.- La medicina contribuye 
directamente al bienestar de cada ser humano. 

2) El bienestar personal depende de muchos factores 
(físicos, psicológicos, profesionales, financieros, 
sociales, familiares, satisfacción de necesidades y 
deseos personales…). 

3) La medicina no puede ser la responsable del 
completo bienestar personal de cada uno, dada la 
complejidad de los factores implicados.  

4) La tarea central y directa de la medicina es 
colaborar al bienestar de la persona en lo que se 
refiere a su funcionamiento como organismo vivo. 

5) No sería tarea de la medicina ocuparse de otros 
elementos que afectan al bienestar individual, como 
podrían ser: 

a. Las diversas situaciones de contrariedad y 
malestar que se pueden  presentar en la vida 
(dificultades profesionales, familiares, 
económicas…) 

b. Las situaciones de frustración derivadas de las 
limitaciones para satisfacer deseos personales 
(tener, o no, un hijo; tener, o no, determinadas 
cualidades; modificar un determinado estado 
de ánimo…).  



6) La medicina podría entrar cuando esas situaciones 
fueran causa, o consecuencia, de una alteración del 
correcto funcionamiento del organismo. Lo haría 
para tratar de recuperar el funcionamiento normal, 
en la medida en que fuera posible y necesario. 

7) Dedicándose a su correspondiente parcela del 
bienestar de la persona, la medicina contribuye al 
bienestar general del individuo y de la sociedad. 

Esta visión de la tarea de la medicina ha sido criticada 
como reductiva, inhumana, incapaz de considerar al ser 
humano en toda su complejidad. Se ha pretendido 
sustituirla con una, así llamada, visión “holística” de la 
salud, representada por la definición de la OMS, actual 
paradigma dominante, muy cautivador,  pero falso. 

Decir que la medicina se ocupa de la salud, entendida 
como correcto funcionamiento del organismo, es 
perfectamente  compatible con un aprecio de la persona 
en su totalidad y complejidad.  

El humanismo en medicina consiste en respetar la 
dignidad de la persona, aunque se esté trabajando con 
ella solamente en la recuperación del correcto 
funcionamiento de su organismo, no en pretender que la 
medicina haga totalmente felices a los individuos. Esto 
último sería pedir demasiado a la medicina y favorecer 



la instrumentalización ideológica de la que está siendo 
objeto. 

 


