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CONSIDERACIONES ACERCA DE LA ACTUALIDAD DE LA 
GEOGRAFIA DE LA SALUD 
 
María Cristina Trifiró*  
 
1. De la Geografía Médica a la Geografía de la Salud 
 
Si bien el interés por los estudios relativos a la Geografía Médica se remontan a la 
antigüedad (a la conciencia ambiental de Hipócates, según Meade, 1977), sólo se 
organizan de manera sistemática a fines del siglo XVIII y, especialmente, a partir del 
siglo XIX. Realizados por médicos, "su contenido era una auténtica geografía regional 
clásica, con fuerte predominio medioambiental" (Olivera, 1993). Sin embargo, y a pesar 
de la tradición del estudio de la influencia del medio en el hombre, el inicio de la 
Geografía Médica como disciplina geográfica no se produce hasta la segunda década 
del presente siglo, con los aportes pioneros de Brunhes y Sorre; y sólo obtiene 
reconocimiento oficial durante el Congreso Internacional de Geografía de Lisboa 
realizado en 1949 (Olivera, 1986 y 1993). En los años 50, May realiza un aporte 
significativo al extender los límites del complejo patológico, tratando  de identificar los 
elementos geográficos físicos y humanos ("geogens") que determinan la existencia y 
distribución de los factores patológicos ("pathogens"). Es decir, intenta explicar el rol 
de la cultura como una defensa o protección ("buffer") entre los factores de enfermedad, 
la enfermedad y la infección humana (Meade, 1977). 
 
A pesar de estos aportes, la Geografía Médica sigue siendo considerada hasta los años 
70, como el estudio de la distribución de los complejos patógenos, haciéndose hincapié 
en la distribución de las enfermedades infecciosas y parasitarias a escala mundial y 
regional y cartografiándose su localización. A partir de 1970, la disciplina logra un 
desarrollo importante especialmente a partir de trabajos realizados en Europa, América 
del Norte y Australia y donde se destacan autores como Haggett, Cliff, Howe, Giggs, 
Picheral, Besancenot, Thouez, Pyle, Meade y Barnett, entre otros. En estos trabajos se 
percibe un cambio importante: 
 
- en el tipo de enfermedades y países estudiados: además de los tropicales, comienzan a 
interesar también las enfermedades infecciosas de países templados y las enfermedades 
crónicas, en especial el cáncer;  
- en la escala de análisis utilizadas: además de mundial o regional, empiezan a hacerse 
estudios a escala urbana o intraurbana; 
- en la incorporación paulatina de nuevos enfoques y campos, como la distribución y 
accesibilidad de los equipamientos sanitarios y los servicios médicos  
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La inclusión de estos últimos temas sumados al contenido tradicional (mapeo de las 
enfermedades, análisis asociativo y ecológico de las enfermedades) llevó a un cambio 
de denominación de la disciplina propuesto por la Comisión de Geografía de la U.G.I. 
en el Congreso de Moscú (1976); se llama, desde entonces, Geografía de la Salud 
incluyendo los contenidos de Geografía Médica (o de las enfermedades) y Geografía de 
los Servicios Sanitarios" (equipamientos y servicios) (Giggs, 1986; Olivera, 1993). 
 
A pesar de su desarrollo y creciente importancia, esta rama de la geografía es 
considerada con cierta reticencia, no sólo por algunos geógrafos sino también por 
algunos investigadores de otras disciplinas relacionadas con la salud (epidemiología y 
salud pública). Por otra parte, su suerte no ha sido la misma entre los geógrafos de habla 
inglesa y francesa. Salem (1995) menciona justamente que en las universidades 
anglófonas se enseña la "medical geography" desde el primer ciclo, mientras que la 
geografía de la salud aparece de manera ocasional en los primeros ciclos de algunas 
universidades francesas y sólo es objeto de estudio específico en Montpellier, a un nivel 
de postgrado. Este relativo "segundo plano" de la disciplina en Francia, motivó la 
creación en 1978 de un grupo de trabajo de Geografía de la Salud en el seno del Comité 
nacional francés de geografía. En 1982, ese grupo de trabajo se convirtió en comisión, 
la cual inaugura en 1994 las Jornadas Nacionales de Geografía de la Salud (jornadas 
científicas bianuales) con el objeto de debatir sobre los problemas metodológicos y 
epistemológicos de la geografía de la salud y su relación con las otras ciencias. 
 
Hoy asistimos a un incremento notable de publicaciones sobre este tema, donde 
coexisten estudios con una finalidad descriptiva, explicativa y de planificación que 
Olivera (1993) resume en cuatro grandes líneas: 
- distribución de las enfermedades y su mapificación; 
- patrones espaciales de mortalidad, enfermedad y salud; elaboración de atlas de 
mortalidad y enfermedades; 
- difusión de las enfermedades en el tiempo y el espacio; predicción de procesos; 
- análisis espacial de los sistemas de salud, equipamientos, servicios y su utilización. 
 
Vemos entonces, por un lado, una profusión de trabajos, cada vez más ricos en 
contenidos y, por otro, un desconocimiento o una cierta "mala prensa" de esta disciplina 
en algunos círculos. Quizás esta reunión de geógrafos sea una buena oportunidad para 
recordar algunos conceptos y detenernos a considerar la pertinencia y la actualidad de 
una geografía de la salud. 
 
 
2. La salud y la Geografía de la Salud 
 
La salud representa una dimensión importantísima de la vida individual y colectiva de 
la población y, justamente, las diferencias espaciales de salud (o de sus indicadores 
objetivos: la mortalidad y la morbilidad) constituyen uno de los grandes problemas de la 
humanidad. 
 
La salud es definida por la Organización Mundial de la Salud como un estado completo 
de bienestar físico, psíquico y social (OMS/Alma Ata, 1978); desde este punto de vista, 
la salud no sólo es ausencia de enfermedad sino que se sitúa en un contexto complejo en 
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el que adquieren importancia aspectos relacionados directamente con ella, así como 
factores sociales y ambientales que tienen un impacto sobre el estado de salud de las 
poblaciones (Trifiró,1991; Jenicek y Cléroux, 1982). 
 
En otros términos, el hombre, con sus características biológicas y demográficas, forma 
parte de un contexto compuesto por varios tipos de "ambientes", con los cuales 
interactúa. Cuando hablamos de "ambientes", hacemos referencia al conjunto de 
factores externos que pueden influir directa o indirectamente sobre el estado de salud de 
una población. En ese contexto podemos distinguir cuatro tipos de "ambientes" 
(seguimos en esto a Santini, 1984; ver también Trifiró, 1991): 
 
- el ambiente físico: comprende al clima, el habitat y todos los factores que protegen o 
pueden modificar el contexto físico o natural; 
 
- el ambiente de las condiciones de vida: comprende los elementos y los productos de 
consumo que alimentan el cuerpo humano y mantienen el funcionamiento fisiológico 
como también aquéllos que pueden perturbar el equilibrio biológico (consumo de 
ciertos alimentos, alcohol, tabaco e incluso la contaminación atmosférica); 
 
- el ambiente del sistema de salud: formado por los servicios sanitarios y productos 
necesarios para la prevención, terapia y asistencia sanitaria (infraestructura médica y 
hospitalaria, gastos en salud, morbilidad, etc.); 
 
- el ambiente social: diferente de los anteriores, comprende esencialmente las relaciones 
interpersonales que pueden influir en la utilización de los componentes de los otros 
ambientes, o la relación entre los individuos y ciertas actividades de su vida en 
comunidad (empleo, instrucción, nivel de ingresos, condiciones sanitarias de la 
vivienda, etc.). 
 
Esos ambientes actúan en sinergia, directa o indirectamente sobre la salud del individuo. 
Por lo tanto, la salud (y la enfermedad y la muerte como distintas fases de un proceso) 
es el resultado de una serie de factores genéticos y externos que interactúan. Un factor 
externo no puede, individualmente, inducir de manera directa algunas patologías 
(especialmente las crónicas y degenerativas); representa sólo un elemento que la 
favorece (De Thé y Hubert,1988), pero ese factor, asociado a otros, puede desencadenar 
una patología específica. La acción preventiva sobre una enfermedad determinada debe 
tener en cuenta varios aspectos de la realidad. Al respecto, Picheral (1995) se pregunta 
retóricamente si el estado de salud de una población no es en sí mismo, un indicador y 
un revelador sintéticos de los efectos del medio en el cual esa población vive y trabaja, 
pero también de sus comportamientos, de su percepción y de su gestión del espacio. 
 
La salud, entonces, no depende sólo de las características biológicas y de la herencia 
genética de un individuo; es decir, no es objeto de estudio exclusivo de las ciencias 
médicas; por otro lado, las necesidades sanitarias de la población y las vías por las que 
éstas puedan satisfacerse, tampoco son temas exclusivamente médicos (Navarro Rubio, 
1994). El aporte que las ciencias sociales pueden proporcionar al estudio de la salud de 
las poblaciones es tan importante como el aporte de las ciencias de la vida. 
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La salud, concepto complejo y multidimensional es, por lo tanto, objeto de interés de 
varias disciplinas; pero epidemiólogos, demógrafos, sociólogos, economistas, se 
interesan por dar una dimensión espacial a los problemas de salud. Los epidemiólogos, 
por ejemplo, muestran cada vez mayor interés por el lugar, el espacio y el medio 
ambiente (Picheral, 1995; Curtis, 1995). Se redescubre hoy la importancia del 
ordenamiento teritorial y de su consideración en las políticas sanitarias, pero los 
profesionales de la salud presentan falencias en el análisis espacial Y es en este aspecto, 
donde la Geografía, con su capacidad de analizar, describir y explicar la organización y 
la dinámica de los territorios y las desigualdades espaciales, tiene mucho para decir. Es 
imprescindible su aporte en la aprehensión de la dimensión espacial de los problemas de 
salud. De allí la importancia y la actualidad de la Geografía de la salud. 
 
Pero, qué es la Geografía de la Salud? Presentamos dos definiciones que, a nuestro 
entender, resumen la esencia de la disciplina. Picheral (1989) la define como el estudio 
espacial de la calidad de salud de las poblaciones, de sus comportamientos y de los 
factores de su entorno (environnement) que contribuyen a la promoción o a la 
degradación de su salud. Para Vigneron (1991), la Geografía de la Salud debe 
entenderse como el análisis espacial de las disparidades de los niveles de salud de las 
poblaciones y de los factores medio ambientales que contribuyen a explicar esas 
desigualdades. 
 
Por lo tanto, la Geografía puede contribuir a precisar las diferencias espaciales de los 
indicadores sintéticos de la salud como la mortalidad, la morbilidad (enfermedades 
infecciosas y crónicas), el estado nutricional de niños y madres, la pobreza y estado de 
salud; puede estudiar las relaciones entre urbanización y salud, analizar la actividad y 
eficiencia de los servicios sanitarios, definir el perfil sanitario de subconjuntos urbanos. 
(Hervouet y otros, 1995). Para Vigneron (1995), una geografía regional de la salud no 
puede prescindir del análisis conjunto del sistema de salud y de la geografía de las 
enfermedades, porque la geografía del equipamiento sanitario se inscribe en el paisaje 
en forma de hospitales, centros de salud, farmacias, etc. de la misma manera que una 
fábrica o los campos de trigo; la geografía de los servicios sanitarios constituye el 
elemento concreto del paisaje a partir del cual la geografía médica (es decir, de las 
enfermedades) puede inscribirse en el espacio geográfico; por ello, la geografía de la 
salud debe ser considerada una rama de la geografía y no de la epidemiología médica. 
 
Por otro lado, la evolución o pasaje de la Geografía médica a la Geografía de la salud, 
ha coincidido (o es consecuencia) con un cambio de enfoque respecto de la salud y de la 
enfermedad. Antes predominaba un modelo bio-médico basado especialmente en el 
tratamiento de las personas enfermas, donde las características individuales de los 
pacientes y de su contexto eran ignoradas o relegadas a un segundo plano. Este modelo 
era muy útil en la terapia pero no en la prevención y en la promoción de la salud. 
Actualmente, organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la 
Salud, ponen énfasis en una nueva concepción de la salud pública, en la cual se tiene en 
cuenta los factores sociales y medio-ambientales (condiciones de trabajo y de vida, 
educación, hábitos de consumo, etc) que influyen en la salud de las poblaciones. Los 
geógrafos pueden y deben jugar un papel activo en este nuevo enfoque (Curtis, 1995; 
Philips, 1990). 
 



 5

La Geografía puede realizar aportes fundamentales a la Salud pública como agregar la 
noción de zonas o áreas de riesgo a la de grupos de riesgo (específica de los 
epidemiólogos); estudiar las necesidades y la accesibilidad real a los servicios 
sanitarios, la exposición diferencial a la enfermedad y a la muerte; puede sugerir líneas 
de investigación suplementarias para ciertas zonas geográficas identificadas como áreas 
de riesgo; en definitiva, puede proporcionar un enfoque integrado de los determinantes 
del estado de salud de una población además de aprehender la relación salud-espacio-
medio ambiente en distintas escalas. 
 
 Toda política de salud debe tener como objetivo identificar las poblaciones 
de riesgo y las prioridades sanitarias; la tarea del geógrafo debe ser contribuir 
localizando en el espacio esas poblaciones y esas prioridades. Su lugar 
"irreemplazable", está en la localización exacta de los problemas y de las necesidades y 
en la explicación de esas localizaciones Se trata, entonces, de trabajar conjuntamente 
con profesionales de la salud, de formar equipos pluridisciplinarios, con el objeto de 
captar la globalidad de los fenómenos que permita comprender por qué una población 
que vive en un lugar, presenta características de salud diferentes de tal otra y cuáles 
pueden ser los factores que expliquen esas diferencias (Vigneron, 1995). 
 
Esta participación de los geógrafos en el estudio de la salud, plantea también algunos 
cambios de enfoques y discusiones metodológicas. Es evidente que en este tipo de 
estudio el recurso a los métodos cuantitativos es ineludible; además, según Vigneron, su 
utilización puede ser un medio eficaz de comunicación con las otras disciplinas 
interesadas en la salud (demografía, epidemiología, etc.). Sin embargo, no debe 
olvidarse que la utilización de estos métodos debe hacerse con un objetivo descriptivo-
exploratorio y no explicativo; son muy útiles en la detección de nuevas pistas de 
investigación y de profundización del análisis (Vigneron, 1995; Trifiró, 1991). Pero la 
geografía de la salud, como es geografía, puede aportar también su contribución en el 
campo cualitativo.  Curtis (1995) menciona la tendencia creciente de la utilización de 
métodos cualitativos en Gran Bretaña y la existencia de discusiones acerca de la 
complementaridad de los dos enfoques. Por otro lado, la aplicación de los SIG (sistemas 
de información geográfica) constituyen una herramienta fundamental en el análisis 
espacial de los problemas de salud y abre nuevas posibilidades en el análisis ecológico 
asociativo. La elaboración de mapas revela la existencia de disparidades espaciales y 
contribuye a la delimitación de áreas de riesgo; pueden ser aplicados a la planificación 
de los servicios sanitarios y políticas de salud pública (Verhasselt, 1993). Es decir, la 
Geografía posee un bagaje de conceptos, técnicas y métodos no sólo apropiados sino 
imprescindibles en el estudio espacial de la salud de las poblaciones y su aporte es 
fundamental. 
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3. Conclusión 
 
Bailly y Béguin (1992) dicen que los territorios no son otra cosa que el fruto del 
encuentro entre la naturaleza y la cultura y que la salud es una de las dimensiones 
esenciales de ese encuentro. 
 
Por su parte, los sistemas sanitarios son una réplica de los sistemas espaciales porque 
resumen o expresan todos sus componentes. Los modos de ocupación del espacio y de 
su gestión territorial constituyen determinantes decisivos del estado de salud. La tarea 
primordial de la Geografía de la salud es la de contribuir con la identificación de 
poblaciones o de áreas de riesgo y surge como un elemento necesario en la planificación 
de la salud. Vigneron (1995) sintetiza de manera excelente los objetivos de esta rama de 
la Geografía: 
 
- medir el estado de salud de los grupos humanos; es decir, aportar un punto de vista 
particular a esta problemática, al lado de médicos, epidemiólogos, responsables en la 
toma de decisiones políticas; 
- contribuir a la planificación regional, donde las cartas son un instrumento privilegiado 
en la expresión de los múltiples componentes de la realidad y de sus interacciones; 
- en definitiva, hacer geografía humana. 
 
Creemos que esta reunión de geógrafos es una buena oportunidad para reflexionar e 
intercambiar opiniones sobre la actualidad, la necesidad y la pertinencia de una 
Geografía de la salud. Coincidimos con Hervouet y otros (1995) en decir que los 
geógrafos tienen en la salud un elemento original y casi "irreemplazable" para estudiar 
las relaciones entre espacio y sociedad. 
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