ABECÉ
Enfoque de Curso de Vida
¿Qué es el enfoque de curso de vida?
Es el enfoque que aborda los momentos del continuo de la vida y reconoce
que el desarrollo humano y los resultados en salud dependen de la interacción
de diferentes factores a lo largo del curso de la vida, de experiencias
acumulativas y situaciones presentes de cada individuo influenciadas por el
contexto familiar, social, económico, ambiental y cultural; entendiendo que
invertir en atenciones oportunas en cada generación repercutirá en las
siguientes y que el mayor beneficio de un momento vital puede derivarse de
intervenciones hechas en un período anterior.
Desde el punto de vista epidemiológico, el curso de la vida es el estudio a largo
plazo de los efectos en la salud o la enfermedad de la exposición a riesgos
físicos o sociales durante la gestación, la infancia, la adolescencia, la juventud y
la vida adulta (Kuh y cols., 2003).

¿En qué se diferencia el enfoque de curso de vida del que
considera diferentes etapas del ciclo vital?
El enfoque de curso de vida, constituye un salto cualitativo, respecto al ciclo
vital, pues abarca la totalidad del ciclo vital, y además “(…) reconoce la
existencia de períodos críticos de crecimiento y desarrollo en todas las etapas
de la vida, “en los cuales la exposición a ciertos factores ambientales puede ser
más nociva para la salud y afectar más al potencial de salud a largo plazo que
en otros momentos de la vida” (Barker, 1998; citado por Schutz), impactando
en las trayectorias de vida de los sujetos. Mientras que el ciclo vital, se refiere
al desarrollo por etapas que da una idea lineal del proceso, en contraste con la
visión del enfoque de curso de vida que asume el desarrollo como un proceso

vital que se construye a lo largo de la vida e incide tanto en la vida de los
sujetos como de las familias.

Sobre los conceptos claves del Enfoque de Curso de Vida
¿Cuáles son los conceptos clave que explican el enfoque de
curso de vida?
Los conceptos clave que explican el enfoque de curso de vida son: trayectoria,
transición, momentos significativos o sucesos vitales, ventana de oportunidad y
efectos acumulativos.

¿Qué es la trayectoria?
Se refiere al recorrido que realiza un ser humano por los diferentes roles o
dominios (trabajo, escolaridad, vida conyugal, migración, etc.) en que se
desenvuelve sin que esto implique una velocidad o secuencia particular o
predeterminada de eventos. El análisis de todas las trayectorias vitales de un
individuo y su interrelación con otros individuos, su familia y la sociedad es lo
que conforma el curso de vida en particular.

¿Qué es la transición?
Se refiere al cambio de estado, posición o situación de un individuo en un
momento determinado durante una trayectoria, lo cual no es predeterminado ni
necesariamente previsible, e implica un proceso de adaptación del ser humano
al cambio realizado. El mejor ejemplo son los diferentes estados que puede
tener un individuo en su trayectoria conyugal: soltero, casado, divorciado, viudo
y otros más. Sin embargo, dentro del enfoque de curso de vida estas
transiciones se pueden presentar varias veces y en diferentes momentos del
curso de la vida, afectando simultáneamente las diferentes trayectorias vitales
del individuo.

¿Qué son los momentos significativos o sucesos vitales?
En la Ruta de Atención Integral en Salud, los momentos significativos están
ligados a las oportunidades de desarrollo de las personas y se definen como los
"eventos que provocan fuertes modificaciones traducidas en cambios drásticos
del curso de vida"(Blanco, 2011). Son acontecimientos favorables o
desfavorables que cambian notablemente el curso de vida de un individuo y, en
consecuencia, de varias de sus trayectorias vitales, por ejemplo la concepción
de un hijo, la muerte de un familiar, el desplazamiento forzado. La
transformación que causan los momentos significativos en la salud puede ser

positiva o negativa, y esto dependerá en gran parte del significado que el
individuo otorgue a la experiencia, del momento de su vida en que ocurran, de
su historia, de sus estrategias de afrontamiento, del contexto social y familiar,
de las redes de apoyo social con las que cuente y de la atención integral en
salud que reciba.

¿Qué es la ventana de oportunidad?
Es un momento del curso de la vida que se presenta en un contexto
determinado, que configura una oportunidad óptima para la implementación de
respuestas que permitan a las personas desarrollar ciertas características,
conductas, habilidades o capacidades que repercutan en los resultados en salud
y en las etapas futuras de su desarrollo, una de los mejores ejemplos son los
dos primeros años de vida de una persona porque es decisivo en el desarrollo
neuronal, fisico y socioemocional de la persona que sienta las bases para el
resto de la vida.

¿Qué son efectos acumulativos?
Los efectos acumulativos se refieren al proceso por medio del cual a partir de
las experiencias a lo largo de la vida se facilita el desarrollo, esto debido a ¨la
ocurrencia de ganancias (fenómenos de crecimiento, maduración y de apertura
de nuevas posibilidades) y perdidas (fenómenos de declive, deterioro, regresión
y perdida efectiva de capacidades o facultades)¨ (Urbano y Yuni, 2005); de
esta manera lo que se plantea es que se obtienen ganancias de las pérdidas, lo
que conlleva a una maduración, así lo que se va obteniendo permite que se
vayan construyendo las bases para el desarrollo de cada etapa, viéndose esto
como un proceso acumulativo.
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