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El proceso vital puede ser considerado estructuralmente inte- 
grativo. Siguiendo los planteamientos de Bertalar@,* todo cambio en uno de los in- 
tegrantes del sistema o aun en una parte de estos produce una modificación de la 
totalidad. La vida surge en un ambiente determinado, dentro de límites y condicio- 
nes complejas, definidas y variables. El ser viviente no solo guarda una estrecha re- 
lación con su ambiente, sino que está integrado en él. Esto se puede constatar sobre 
la base de los procesos vitales, desde los más elementales -y dialécticamente más 
complejos-, como son respirar, comer, beber, defecar, miccionar, moverse y sobre- 
vivir, hasta los más privativamente humanos como, por ejemplo, la creación artística 
o la destrucción ecológica sistemática y deliberada. 

El nexo integrativo sistémico entre el ser humano y la ecología 
es inquebrantable, tanto en la salud como en la enfermedad y tanto en lo biológico 
como en lo psíquico y lo social. Perales3 expone esta idea en relación con la salud 
menti “La base fundamental del concepto lo constituye la relación hombre-ambiente, 
tomando a este ríkimo en su amplio sentido ecológico.. .“. Esta concepción sistémica 
e integrativa es igualmente válida, en general, para la salud-enfermedad y los eco- 
sistemas hombre-agricukura, nutrición-intoxicación y otros. 

La salud ha sido definida por la Organización Mundial de la 
Salud4 como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades”. A la luz de las consideraciones anterio- 
res, validas tanto para la vida en general como para la salud del individuo en parti- 
cular, es evidente que a la definición debe agregarse el componente ecológico dentro 
de la estructura sistémica. Con ello, la definición de salud sería: “un estado de com- 
pleto bienestar ecológico, físico, mental y social”. Mejor aún quizá sería la definición 
que aparece en el anteproyecto del Código Sanitario del Ministerio de Salud del Penk5 
“La salud de la persona humana es el estado de bienestar consecuente al equilibrio 
dinámico e integrado de lo biológico, psicosocial y ecológico”. 

Teniendo en mente, entonces, que la vida y la salud son siste- 
mas ecobiopsicosociales, los esfuerzos para lograr la salud de todos los seres hu- 
manos van de la mano de aquellos dirigidos a conservar las condiciones ecológicas 
necesarias, no solo para que el ser humano evite enfermarse, sino para que pueda 
seguir subsistiendo en este planeta. 
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