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 ENSAYO

 

ESSAY

 

A,B AAlfredo Oyola-García , Mirtha Soto-Cabezas

¿Para qué tratamos a la población si no cambian sus condiciones de vida?
Why treat the population if their living conditions do not change?

espués que Allison, Villerme, Virchow y Chadwick Drecalcaron los orígenes sociales de la falta de higiene 
1causante de las enfermedades de las clases desfavorecidas  

2y a más de 37 años de publicado el Informe Lalonde,  aún existen 
controversias sobre los determinantes sociales de la salud. Algunos 
critican la expresión “determinantes sociales” basándose en que el 
término implicaría la existencia de una lógica social preponderante 
que determinaría la acción de los actores sociales perdiendo éstos su 
capacidad de transformación colectiva y de búsqueda de su 
identidad, pero para otros la expresión “determinación social” del 
proceso salud enfermedad posee una potencia explicativa fuerte y 
ofrece elementos estratégicos para el necesario cambio social. Unos 
prefieren “determinantes de salud” interpretando que el término 
“social” limita la determinación ya que excluiría los determinantes 
políticos, los económicos, los ambientales, los culturales, los 
psicológicos, los espirituales, entre otros; pero para otros el término 
“social” incluye todos los atributos anteriores representando una 
síntesis global. Existe también una polémica acerca de las 
expresiones “determinantes de salud” y “determinantes de la 
inequidad en salud”, para algunos la primera expresión equivaldría 
a los “factores de riesgo” de la epidemiología clásica; al 
diferenciarla de la primera le otorgan a la segunda expresión un 
carácter más transformador, considerando que conduciría a la senda 
para comprender las injustas jerarquías de estructuras sociales, 
revelando la verdadera “causa de las causas” de la inequidad en 

3salud.  Si bien este debate no está cerrado, a pesar que existen 
pruebas suficientes que los “determinantes de la salud” influyen de 
manera decisiva en la salud de la población, este conocimiento sólo 
ha quedado en el plano académico y no ha sido parte de las 

4intervenciones sanitarias de los decisores políticos.  En las 
siguientes líneas nos proponemos abrir el diálogo que responda a las 
preguntas: ¿qué son los determinantes sociales de la salud y cómo 
influyen en esta última? ¿cómo implementar acciones sobre estos 
determinantes sociales de la salud?

5La Carta de Ottawa  nos presenta la formulación esencial del 
concepto de promoción de la salud y dice claramente que toda acción 
en ese sentido significa construir políticas públicas saludables, crear 
un ambiente de apoyo, fortalecer la acción comunitaria, adquirir 
aptitudes personales y reorientar los servicios de salud. Años más 

6tarde, Lalonde  propuso la existencia de cuatro campos de la salud: 
características biológicas, ambiente (entorno), modo de vida (estilo 
de vida) y organización de la asistencia sanitaria (sistema de salud).

Sobre este tema, la Organización Mundial de la Salud señala que los 
determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las 
personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el 
sistema de salud y son el resultado de la distribución a nivel mundial 
y nacional, del poder, los ingresos (dinero), los bienes y los servicios 

3(recursos).  

Esta distribución de poder, dinero y recursos, que depende de las 
políticas adoptadas, es desigual e injusta y afecta la posibilidad de 
tener una vida próspera, puesto que influye en las condiciones de 
vida de la población en forma inmediata y visible (acceso a atención 
sanitaria, escolarización, educación, condiciones de trabajo y 

3,7tiempo libre, vivienda, comunidades, pueblos o ciudades).  
Podemos afirmar, entonces, que la salud de una persona depende de 
los activos, capacidades y oportunidades que tiene para afrontar 
situaciones que pueden ser catastróficas.

Así pues, observamos dos grupos de determinantes sociales de la 
salud: los estructurales y los intermediarios. Los determinantes 
estructurales configuran el contexto de una comunidad en nuestro 
caso, país o gobierno regional gracias a la gobernanza, políticas 
macroeconómicas, políticas sociales (mercado laboral, vivienda, 
etc.), políticas públicas (educación, salud, protección social, etc.), 
así como valores culturales y sociales; estos dependen e influyen en 
la posición socioeconómica, clase social, género, etnicidad 
(racismo), educación, ocupación e ingreso. De esta forma, este 
primer grupo de determinantes teniendo en cuenta la cohesión y 
capital social de la población, dan paso a los determinantes 
intermediarios: circunstancias materiales (condiciones de vivienda 
y trabajo, disponibilidad de alimentos, etc), comportamientos, 
factores biológicos y psicológicos, que entran en contacto con el 
sistema de salud también determinante intermediario y ocasionan un 

7impacto sobre la equidad en salud y el bienestar.  

Con base en lo anterior, se puede afirmar que la posición social 
determina el grado de exposición específica a cierta enfermedad o 
lesión, que conlleva consecuencias sociales: la mortalidad es menor 
en aquellos cuya actividad laboral tiene mayor poder de decisión que 
aquellos que cumplen órdenes (Marmot y Shipley, BMJ, 1996), la 
mortalidad en menores de cinco años es significativamente menor en 
grupos ricos en comparación con los grupos pobres (Houweling et 

7al, 2007), la esperanza de vida es mayor cuanto mayor es la riqueza,  
a medida que aumenta el grado de instrucción de la madre disminuye 
la mortalidad infantil en menores de un año (Pinto da Cunha, 

4,71997).

No obstante, la posición social no aparece sola, sino que es resultado 
de factores macroeconómicos como la deuda externa y la 
globalización que traen las siguientes consecuencias en el 
crecimiento económico de un país: a) caída internacional de los 
precios de los productos básicos, lo cual no permite que las
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exportaciones tradicionales contribuyan al aumento del crecimiento 
económico; b) niveles bajos de consumo interno que tiene relación 
con la adquisición de bienes y servicios, lo cual afecta el nivel de 
vida de la población; c) reducción de la inversión nacional, que 
incide en la capacidad productiva futura, la tasa de desempleo, 
subempleo y migración; d) aceleración de la inflación que produce 
un reajuste interno en la canasta básica; e) la deuda supera al ahorro 
nacional y disminuye el gasto social, especialmente en salud y 
educación; e) aumento del empleo informal, que disminuye la carga 
tributaria, por lo que el nivel de crecimiento económico no permite 
mantener un sistema mixto de asistencia sanitaria; f) debido a la 
elevada elasticidad-renta y el rápido avance de la tecnología médica, 
se provocan una serie de fallos en el mercado, tales como la 
existencia de información asimétrica, la selección adversa y los 
riesgos morales, incumpliéndose una lógica política basada en la 

8equidad.

Como vemos, los determinantes sociales de la salud son resultado de 
estos efectos y para quienes vimos pasar los años 80, sabemos que el 
crecimiento económico de nuestro país se vio afectado por los 
factores macroeconómicos antes señalados. Sin embargo, en los 
últimos diez años la economía peruana ha crecido a las mayores 
tasas de la región, logrando reducir de forma importante los niveles 
de pobreza y también, aunque en menor medida, los niveles de 

9inequidad,  entre ellas las sanitarias. No obstante aún observamos 
10inequidades en salud.

En este punto, es importante precisar que la equidad se centra en el 
acceso, financiamiento y/o la distribución equitativa de servicios 
según necesidad, en nuestro caso sanitaria. Este énfasis en la 
distribución equitativa de recursos y servicios de acuerdo a 
necesidad busca enfrentar de manera justa los problemas de salud 
que surgen en la sociedad. La premisa de que a mayor presupuesto, 
mayor salud no necesariamente es cierta, pues para ello hace falta 
acompañar el presupuesto con programas específicos y completos, 
es decir que inicien con procesos de programación y planificación 
adecuados, sean ejercidos de manera responsable y transparente, 
además de contener compromisos claros de evaluación y rediseño 
durante la implementación. Sin duda construir hospitales es bueno y 
vistoso, pero construir políticas de salud y políticas con salud es hoy 
indispensable y es la única manera de que la inversión en salud en el 
contexto de los determinantes sociales, tenga un impacto medible en 
el mediano y largo plazo.

El Estado -unidad moral de todas las personas que lo constituyen- y 
sociedad civil -por obligación de solidaridad universal- están 

6llamados a ayudar a todos a vivir una vida sana  generando políticas 
públicas saludables, esto es, políticas en todos los campos 
caracterizadas por una preocupación explícita por la salud y la 

1equidad, así como la responsabilidad por sus efectos para la salud.  
Estas políticas, inclusive, pueden contribuir a la paz y a la seguridad 
de la comunidad. Dicho de otra manera, las decisiones de los líderes 
y actores sociales (leyes, reglamentos, directivas, ordenanzas, etc.) 

4deben responder o contener en su espíritu :

 La necesidad de políticas para evitar que la gente caiga en 
situaciones prolongadas de desventaja.
 La manera como los entornos social y psicológico afectan la 
salud.
 La importancia de garantizar un buen entorno durante los 
primeros años de vida.
 El impacto del trabajo en la salud.
 Los problemas del desempleo y la inseguridad laboral.
 El papel del capital y la cohesión social.
 Los peligros de la exclusión social.
 Los efectos del alcohol y otras drogas.
 La necesidad de garantizar el acceso a suministros de alimentos 
saludables para todos.
 La necesidad de sistemas de transporte más saludables.

En conclusión, los determinantes sociales de la salud son las 
inequidades sanitarias que diferencian a las personas en relación con 
su salud, son política, social y económicamente inaceptables, así 
como injustas y en gran medida evitables. Así pues, para reducir el 
impacto de las enfermedades en la población es necesario: mejorar 
sus condiciones de vida mediante políticas públicas saludables que 
promuevan la equidad sanitaria,  vital para un desarrollo sostenible, 
una mejor calidad de vida y el bienestar de todos; y garantizar un 
sistema de salud de buena calidad, universal, integral, equitativo, 
eficaz, receptivo y accesible que promueva la participación de otros 
sectores y actores, así como el diálogo con ellos. Dicho de otra 
manera, la equidad es una responsabilidad compartida que exige el 
compromiso de todos los sectores gubernamentales y segmentos de 
la sociedad; sólo así conseguiremos una sociedad integradora, 

11equitativa, económicamente productiva y sana.

Numeración para versión electrónica
No válida para citación del artículo

 

REVISTA PERUANA DE EPIDEMIOLOGÍA

 

ENSAYO

 

ESSAY

 

Oyola-García A, et  al. ¿Para qué tratamos a la población
si no cambian sus condiciones de vida?

Rev. peru. epidemiol. Vol 16 No 3 Diciembre 2012 

 

 

****

1. PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LAS AMÉRICAS. INFORME 
ANUAL DEL DIRECTOR. WASHINGTON, D.C.: OPS 
[INTERNET]. 2001 [CITADO 10 AGO 2012]. DISPONIBLE EN: 
HTTP://WWW.PAHO.ORG/SPANISH/D/DO302_TOC.PDF

2. LALONDE M. A NEW PERSPECTIVE ON THE HEALTH OF 
CANADIANS. OTTAWA, GOVERNMENT OF CANADA; 1974

3. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 
DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD [INTERNET]. 2012 
[CITADO 10 AGO 2012]. DISPONIBLE EN: 
HTTP://WWW.WHO.INT/SOCIAL_DETERMINANTS/ES/

4. WILKINSON R, MARMOT M. DETERMINANTES SOCIALES 
DE LA SALUD: LOS HECHOS IRREFUTABLES. 1998.

5. CARTA DE OTTAWA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, 
PRIMERA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD; 1986.

6. RATHER LJ, ED. RUDOLF VIRCHOW: COLLECTED ESSAYS 
IN PUBLIC HEALTH AND EPIDEMIOLOGY. VOLUMEN 1. 
CANTON, MASSACHUSETTS: SCIENCEHISTORYPUBLICATION; 
1985.

7. COMISIÓN OMS SOBRE DETERMINANTES SOCIALES DE LA 
SALUD. SUBSANAR LAS DESIGUALDADES EN UNA 
GENERACIÓN: ALCANZAR LA EQUIDAD SANITARIA 
ACTUANDO SOBRE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA 
SALUD (INFORME FINAL) [INTERNET]. 28 DE AGOSTO DE 
2008 [CITADO 10 AGO 2012]. DISPONIBLE EN: 
HTTP://WWW.WHO.INT/SOCIAL_DETERMINANTS/ES/HTTP://W
WW.WHO.INT/SOCIAL_DETERMINANTS/FINAL_REPORT/MEDI

A/CSDH_REPORT_WRS_ES.PDF

8. HERNÁNDEZ OG. CRISIS ECONÓMICA Y SALUD: EFECTO 
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA SALUDFACULTADES DE 
QUETZALTENANGO. UNIVERSIDAD RAFAEL 
LANDÍVAR[INTERNET]. MARZO DE 2004. [CITADO 10 AGO 
2012]. DISPONIBLE EN: 
HTTP://WWW.URL.EDU.GT/PORTALURL/ARCHIVOS/83/ARCH

IVOS/DEPARTAMENTO%20DE%20INVESTIGACIONES%20Y%
20PUBLICACIONES/ARTICULOS%20DOCTRINARIOS/SALUD/
CRISIS%20ECONOMICA%20Y%20SALUD%20EFECTOS%20D

E%20LAS%20POLITICAS%20PUBLICAS.PDF

9. PERÚ: LA OPORTUNIDAD DE UN NUEVO CICLO DE 

DESARROLLO. ESCENARIOS PROSPECTIVOS 2012-2016/ 
INFORMES NACIONALES DE PROSPECTIVA POLÍTICA PAPEP-
PNUD, IDEA INTERNACIONAL. LA PAZ - BOLIVIA: 
PAPEPPNUD [INTERNET]. 2012 [CITADO 10 AGO 2012]. 
DISPONIBLE EN: 
HTTP://WWW.PNUD.ORG.PE/DATA/PUBLICACION/PERUOPORT

UNIDADDESARROLLO.PDF

10. PERDOMO G. PERFIL DE SALUD DE LAS MUJERES Y LOS 
HOMBRES EN EL PERÚ. POS/OMS PERÚ [INTERNET]. 2009 
[CITADO 10 AGO 2012]. DISPONIBLE EN: 
HTTP://WWW.MINSA.GOB.PE/DGPS/ACTIVIDADES/2009/ISEM_
INTERN_DERECH_INTERCULT_GENRO/2PONENCIAS/IDENTIF_
BRE_EJERC_DERECHOS_SERV_SALUD/GERMAN_PERDOMO_
OPS_PERF_SALUD%20HOMBRES_MUJERES_2005.PDF

11. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. CONFERENCIA 
MUNDIAL SOBRE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD. 
RÍO DE JANEIRO, BRASIL [INTERNET], 19-21 DE OCTUBRE 
DE 2011 [CITADO 10 AGO 2012]. DISPONIBLE EN: 
HTTP://WWW.WHO.INT/SDHCONFERENCE/DECLARATION/RIO

_POLITICAL_DECLARATION_SPANISH.PDF

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS


