
Desigualdades y 
determinantes de la 

salud

Definiciones

Datos

Propuestas 



• Las circunstancias en que las personas 

nacemos, crecemos, trabajamos, vivimos y 

envejecemos, incluido el sistema de salud

• Estas circunstancias son el resultado de la 

diferente e injusta distribución del dinero, el 

poder y los recursos a nivel mundial, 

nacional y local. 

• Dependen de las políticas que se adoptan a 

todos los niveles, también al nivel local, en 

nuestro pueblo o ciudad. 

Determinantes SOCIALES de salud



Las causas de 

las causas

Ocaña A



• Mejorar las condiciones de vida, es decir, las circunstancias 
en que la población nace, crece, vive, trabaja y envejece.

• Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y 
los recursos, esto es, los factores estructurales de los que 
dependen las condiciones de vida, a nivel mundial, nacional y 
local.

• Medir la magnitud del problema, evaluar las intervenciones, 
ampliar la base de conocimientos, dotarse de personal 
capacitado en materia de determinantes sociales de la salud y 
sensibilizar a la opinión pública a ese respecto. 
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Parte I. La distribución del poder, la 

riqueza y los recursos.

Parte II. Condiciones de vida y de 

trabajo cotidianas a lo largo del  ciclo 

vital.

Parte III. Entornos favorecedores de la 

salud.

Parte IV. Servicios sanitarios.

Parte V. Vigilancia, investigación y 

docencia.

Comité intersectorial
Ejes de equidad
Determinantes de la salud 
Entorno local 



La posición social de la familia explica una gran proporción de la diferencia en el nivel educativo entre los alumnado de 
alto y bajo rendimiento. 
Estas diferencias surgen en la primera infancia y tienden a aumentar a medida que los niños crecen

Los niños/as de entornos 
desfavorecidos tienen más 
probabilidades de comenzar la escuela 
primaria con menor desarrollo 
personal, social y emocional y 
habilidades de comunicación, lenguaje 
y alfabetización que sus compañeros.

Riesgo significativamente mayor de 
desarrollar trastornos de conducta que 
podrían conducir a dificultades en 
todas las áreas de sus vidas, incluido el 
nivel educativo, las relaciones y la 
salud mental a largo plazo

Educación y posición social 

Marmot report, 2014



Conforme se incrementa la clase social hay un porcentaje mayor de personas con empleo 
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Incremento de la renta media bruta entre 2013-2016

4 ciudades españolas Barrios de la ciudad de valencia 



Las personas en el quintil más bajo pagan alrededor del 38 por 
ciento de sus ingresos en impuestos. 
Las personas en el quintil superior pagan alrededor del 35 por 
ciento. 
La combinación de tributación directa e indirecta significa que 
el sistema tributario no es progresivo

Las personas que viven en barrios con mayor privación 
están más expuestos a mayor contaminación 
atmosférica  

Marmot report, 2014



Diferencias en salud que son:

• Sistemáticas

• Evitables e 

• Injustas 

Se producen entre grupos poblacionales definidos 

social, económica, demográfica o geográficamente. 

Están en gran medida más allá del control individual, 

pero que pueden ser abordados por políticas públicas

Son el resultado de:

• las distintas oportunidades y recursos relacionados 

con la salud que tienen las personas en función de 

su clase social, sexo, territorio,  etnia, estatus 

migratorio,

Se traduce 

• en una peor salud entre los colectivos socialmente 

menos favorecidos.

Las desigualdades sociales en salud



Observatorio valenciano de salud 



Las personas que viven en barrios más deprimidos tienen más problemas de salud  

Acumulación de exposiciones 
en ciertos grupos sociales 
contribuyen

a la vulnerabilidad social en salud 

EJ: Ser mujer, migrante, 
con nivel de estudios 
bajo, sin ocupación 
remunerada

Marmot report, 2014





Barrios más deprimidos 

Barrios menos deprimidos

Incidencia de cáncer gástrico                                                               Mortalidad por cáncer gástrico   

Segura J, et al. 



Servicios 
sanitarios 



Modelo explicativo de producción de las desigualdades como resultados de la 
exposición desigual a los determinantes estructurales que contribuyen a los 
determinantes intermedios y a los comportamientos relacionados con salud 



Propuestas

Para la reducción de las desigualdades 

Para el decrecimiento 



Políticas públicas saludables 

Entornos para la salud  

Fortalecer la acción 
comunitaria   

Habilidades personales   
Reorientación de los servicios 
sanitarios   

• Intersectorialidad
• Abogacía
• Perspectiva de 

equidad



Políticas públicas saludables 

Necesidad de combinar enfoques diversos si bien complementarios, entre los que 

figuren la legislación, las medidas fiscales, el sistema tributario y los cambios organizativos. 

La opción más saludable sea también la más fácil de apoyar y defender en su programa y 
en su acción política a las personas políticas para los responsables de la elaboración de 
los programas.

La salud no está únicamente determinada por las políticas del sector salud y las 
acciones del sistema de salud, sino por todas las políticas.

Implica que:
• la salud no puede trabajarse de manera exclusiva mediante acciones del 

sector salud, u otro sector de manera aislada, y
• es necesario trabajar por la salud con un abordaje intersectorial, es decir, 

contando con las políticas de otros sectores como transporte, urbanismo, 
medio ambiente, vivienda, empleo, etc. que pueden tener un impacto 
positivo o negativo en la salud. 

La gobernanza para la salud se 
define como un enfoque conjunto 
del gobierno y la sociedad para la 
búsqueda de la salud como parte 
integral del bienestar. 

Salud en todas las políticas 



Mortalidad en hombres empleados y desempleados por clase social 

Marmot report, 2014



Entornos para la salud

Presupuestos Integrados

Puestos de trabajo financiados

conjuntamente

Entornos donde vivimos que son…. los Entornos de proximidad

Nacemos, crecemos, reímos, amamos y nos 
relacionamos, nos aprendemos, disfrutamos 
de la las tradiciones, la cultura el ocio, la 
naturaleza y el tiempo libre, participamos en 
su construcción, envejecemos y morimos

Porqué 
Evidencia de que el entorno local es 

el lugar donde se puede intervenir 

para conseguir resultados en salud.

• Ciudades 

• Centros educativos

• ….

Cómo

Tres puntos clave
• Intersectorialidad,
• Participación
• equidad   



9 ÀREES PER A L’ ACCIÓ

Inici i primeres etapes de la vida

Joventut, educació i oci

Persones i  llocs
de treball saludables

Urbanisme, movilitat
i espais comuns

saludables

Calitat i control ambiental
i d’aliments

Ciutats inclusives per a
les persones majors

Benestar emocional, 
art i cultura

Protecció i cohesió
social: Comunitats

fortes

Compartir experiències: 
aliances de municipis

per la salut

Entornos para la salud



Evidencia

Entornos para la salud



Entornos para la salud

Salud pública 

Población. Asociaciones, lideres de la comunidad   

Pueblos, ciudades, barrios:
juventud, urbanismo, 

personas mayores, 
transporte   

Servicios de salud 
atención primaria  

Acción 
conjunta

Supone un cambio organizacional 

INNOVACIÓN SOCIAL EN SALUDWorld Health Organization. Regional Office for Europe. (2002)



Com respira la teua ciutat?

Fácil de:
• Utilizar
• Entender los resultados por las personas 

políticas y la población 
• Resultados fáciles de visualizar 
• Posibilidad de utilizarlo para monitorizar 

Entornos para la salud



Desigualdades
Espaciointersecto

rial participación
Diversidad funcional

Mujeres en situación de 

vulnerabilidad
Personas extranjeras Personas mayores

Barrio 1                               Barrio 2                         Barrio 3                                     Barrio 4 Barrio 5 



¿Porqué es importante trabajar en red?

Explican que estas redes sirven de guía, de apoyo les ayuda a conectar con personas
a crear relaciones entre las diferentes ciudades y la permanencia del proyecto en el
tiempo.

Persona técnica del pueblo A:

…“Tu vas a las reuniones que te
invitan, creas vínculos, te pueden orientar los
que tienen más experiencia ayudan a los mas
novatos como es nuestro caso entonces claro,
la unión hace la fuerza”….

Persona técnica del pueblo B:
….“La red es lo que hace que

se conozca lo que están haciendo en
otros sitios y aprendas de lo que han
hecho otros…”

De la Rosa Peña, 2019



Fortalecer la acción 
comunitaria   

radica en la participación efectiva y concreta de la 

comunidad en la fijación de prioridades, la toma de 

decisiones y la elaboración y puesta en marcha de 

estrategias de planificación para alcanzar un mejor 

nivel de salud. 

Beneficios de la participación  
• Incrementa la democracia
• Combate la exclusión
• Empodera a las personas
• Moviliza recursos que se convierten en 

activos 
• Contribuye a desarrollar aproximaciones a 

los acciones de forma integrada 
• Se consiguen mejores decisiones y 

servicios más eficientes
• Asegura la pertenencia y la sostenibilidad 

de las acciones 
• Incrementa el sentido de pertenencia    a 

un barrio, ciudad..etc
• Crea vínculos entre la población  

Cassetti et al 2019



BMJ Open 2018;8:e018139. doi:10.1136/bmjopen-2017-018139

Las personas con déficit en el apoyo 
social tiene el doble de retraso en el 
diagnóstico que las que tienen apoyo 
social.
Ajustado por edad, nivel socioeconómico, 
comorbilidad,etc



Persona técnica  del pueblo B: 

…“Las diferentes reuniones siempre ha habido un trabajo a tres, aunque nos 
centremos al final, en el espacio vecinal y en el espacio técnico también estaba  el espacio de 
poder (grupo de políticos y direcciones)”…

Análisis de necesidades

En el pueblo B reconocen la importancia de la comunidad y de los técnicos, gracias a 
que estos  salieron se empoderaron, buscaron en los diferentes barrios las 
necesidades y las llevaron a las diferentes mesas de trabajo.

Persona política pueblo B:

…“Salieron los técnicos y los
vecinos a caminar por el barrio anotando
que cosas veían mal, que cosas veían

bien”...

De la Rosa Peña, 2019



Análisis de necesidades

Persona de la población del pueblo B:

….“Lo que hicimos fue ir barrio por barrio determinado las necesidades y los puntos y
luego lo llevamos a la mesa y discutíamos esas necesidades en la mesa”….

De la Rosa Peña, 2019



Políticas públicas saludables 

Entornos para la salud  

Fortalecer la acción 
comunitaria   

Habilidades personales   
Reorientación de los servicios 
sanitarios   

• Intersectorialidad
• Abogacía
• Perspectiva de 

equidad
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Reorientación de los 
servicios sanitarios y 
principalmente atención 
primaria    

Hacia la 
comunidad 

• Crear alianzas con la población y los municipios
• Potenciar los futuros consejos de salud 
• Trabajar en red con otros centros y municipios
• Salir del despacho a la comunidad  
• Trabajar desde la perspectiva salutogénica, de activos para la salud    
• Cambiar la relación con las personas que acuden a las consultas 
• Contribuir a todas las acciones de salud en el entorno local
• Prescripción de activos  comunitarios para la salud 





1. Mejora la salud y calidad de vida percibida

Correlación positiva entre la cantidad de espacios naturales 

disponibles y la salud percibida.

2. Reduce la morbilidad se reduce ante la presencia de espacios 

naturales. 

Población 345.143 espacios verdes en las zonas residenciales en un 

radio de un kilómetro a la redonda del domicilio, se asociaba a una 

menor tasa anual de 15 de los 24 problemas más prevalentes de 

salud. 

Esta relación más importante para la población infantil por debajo de 

los 12 años y para las personas entre 46 y 65 años, así como para 

personas con bajo nivel socioeconómico.

3. Disminuye la mortalidad

En EE.UU., coincidiendo con una plaga que redujo de forma masiva 

los bosques entre 1990 y 2007 en 15 estados, se observó un 

incremento de la mortalidad por enferm cardiovasculares y vías 

respiratorias bajas. 

4. Incide en un menor sobrepeso y obesidad . 

Se ha observado un menor índice de masa corporal (IMC) en la 

población vinculado a la presencia de espacios naturales, ya 

que fomentan la actividad física de tipo moderada/intensa.



Alianzas fuertes con estructuras con activos comunitarios 



Paseos saludables en Navajas
Paseos saludables en Segorbe 10

Paseos saludables en el CS de República 
Argentina

Prescripción de actividad física 

Se observa mejora de la calidad de vida (7%; p≤ 

0,001),

La percepción de salud(12,5%P ≤0,001)Y la 

autoestima (5,9%;p≤0,001) ntreT0yT1. Las mujeres 

mejoran en mayor proporción que los hombres



Evaluación del impacto: simulación 
Población adulta



Prescripción de activos para la salud 

Inactividad física 
Soledad no deseada 



• Pacientes
“…esto contribuye a tener alguna relación social más.”

“… hago marcha nórdica, entonces mi tensión se normaliza…”

“… para mí […], son más emocionales que físicos.”

• Profesionales
“Tensión, azúcar, […] sobrepeso… entonces la actividad física seria prevención para todo ello”

“… fortaleces músculo, proteges hueso, pierdes peso y ganas en salud…”

“… se evaden.”

Rodríguez Larrubia P. y colaboradores [7] → Prevención de trastornos psicológicos
Facultat d'Infermeria i Podologia. Universitat de València

RESULTADOS

4.2 BENEFICIOS APORTADOS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA

Prevención
Beneficio físico
Beneficio 
psicológico

Socialización
Beneficio físico 
Beneficio 
psicológico



http://e-alvac.caib.es/es/rutas-portada.html

https://www.england.nhs.uk/personalisedcare/social-
prescribing/#:~:text=Social%20prescribing%20is%20a%20way,f
or%20practical%20and%20emotional%20support.

http://e-alvac.caib.es/es/rutas-portada.html
https://www.england.nhs.uk/personalisedcare/social-prescribing/#:~:text=Social%20prescribing%20is%20a%20way,for%20practical%20and%20emotional%20support.


Vida coherente, estructurada y 
comprensible, manejable y con 
sentido

Sentido de Coherencia

The Robinson Foundation for ……….Disorders Inc. in 1986

Pensar en “Activos” y no sólo en “Déficit”

• Los Recursos Generales de Resistencia

• El Sentido de Coherencia (SOC)



Políticas orientadas a la equidad

Universalismo proporcional  (Marmot Review, 2010)

Acciones universales con una 
escala e intensidad que son 
proporcionales al nivel de 
desventaja 

El beneficio se incrementa a través 
del gradiente y la brecha entre los 
grupos sociales se reduce

Igualdad vs          Equidad Reducir las diferencias en la 
exposición

Reducir las diferencias de vulnerabilidad

Reducir las diferencias en el acceso

Reducir las diferencias en las 
consecuencias

Aumentar los “Activos” en Salud 



Desarrollo de Salud

Desarrollo 

social

Desarrollo 

económico

Resituar la salud dentro de la agenda de desarrollo 


