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El artículo sostiene la necesidad de un nuevo enfoque de la salud pública que sea 

útil para enfrentar el desafío de las nuevas epidemias y el peligro extendido y 

masivo que representan las conductas y acciones que conducen al cambio 

climático y sus efectos negativos sobre la salud humana.  

Es cierto que los avances producidos por la revolución científica, que se inicia con 

Copérnico y la teoría heliocéntrica a comienzos de la era moderna, trajeron  y traen 

importantes beneficios a la humanidad, sin embargo, han tenido también efectos 

adversos que se manifiestan en las nuevas epidemias, también llamadas 

epidemias del progreso, como la obesidad, el incremento de las depresiones, el 

daño por adicciones, aumento de las desigualdades en salud, etc. A esto hay que 

agregar el deterioro de la salud ecológica que sobreviene al agotamiento de 

recursos naturales, consumo excesivo de hidrocarburos y producción de dióxido de 

carbono y el mencionado cambio climático.  

Los enfoques actuales no son idóneos para afrontar los problemas que tendrá  la 

salud pública del futuro. El planteo científico reduccionista - útil para generar 

conocimiento - que se traduce en una multiplicidad de subespecialidades, cada una 

en su mundo, con poca interacción entre ellas, no permite tener una visión más 

holística del ser humano, indispensable para enfrentar los nuevos desafíos. 

Tampoco favorece el hecho de centrar el desarrollo de estudios y acciones en el 

individuo y considerar a la población como la suma de individuos y no como una 

entidad en sí misma, 

El principal énfasis en este documento está dado sobre la integración de los 

distintos “mundos” del ser humano, el objetivo y el subjetivo, el interior y el exterior, 

porque perciben los autores a la separación y la fragmentación como 

fundamentales para la mentalidad que ha creado los más intimidantes problemas 

de la salud pública del mundo moderno.  
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