
 

 

 

 
Resumen

Se realizó una revisión integrativa de tipo cualitativo a la literatura científica publicada del 2005 hasta el 2015 en dos bases de

datos de libre acceso: Redalyc y Scielo. El objetivo fue analizar comparativamente cómo países latinoamericanos -Colombia,

Costa Rica y Cuba- definen la promoción de la salud e identificar las experiencias prácticas para llevarla a cabo. Materiales y

métodos: Los descriptores de la búsqueda fueron “Promoción de la Salud” y Health Promotion en los idiomas español, inglés y

portugués; se identificaron 536 documentos, de los cuales 82 cumplieron los criterios de inclusión. Los artículos fueron valorados

teórica y metodológicamente y sus hallazgos sistematizados en matrices. Resultados: Se encuentran similitudes en los conceptos

sobre promoción de la salud, en coherencia con las declaraciones de la OMS. Por su parte, las experiencias prácticas son

diversas en consonancia con el contexto socio-político de cada país. Estas prácticas hacen énfasis en el fortalecimiento de la

autonomía y la adquisición de conductas saludables, así mismo, se destacan acciones de educación y comunicación en salud. Si

bien existe producción que llaman la atención sobre los determinantes sociales y su influencia en la promoción de la salud, se

enfatiza en estrategias individuales y de carácter prescriptivo. Conclusiones: Es necesario consolidar una agenda común para

América Latina que contemple las necesidades de la región y las particularidades de cada país, prestando más atención a los

enfoques colectivos y relacionados con la estructura misma de los sistemas de salud.
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