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Declaración de Conflicto de Intereses

➢ La idea de estas Jornadas es por iniciativa de la Dirección del 
Departamento Clínic-Malvarrosa y GdT3y4 mundo de la SVMFIC 

➢ La ponente pertenece a la SVMFIC 

➢ Miembro del grupo tercero y cuarto mundo de dicha sociedad



Salud
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Determinantes sociales de la salud 
 - Los determinantes sociales de la salud son 

las circunstancias en las que las personas 
nacen, crecen , viven , trabajan y 
envejecen , incluido el sistema de salud. 

- Esas circunstancias son el resultado de la 
distribución del dinero, el poder y los 
recursos a nivel mundial, nacional y 
local, que depende a su vez de las políticas 
adoptadas.  

Definición OMS



Desigualdades sociales en salud 

Existen escandalosas diferencias en salud, 
  que son innecesarias, injustas y evitables 

(OMS)  

  por tener su origen en la clase social, 
género 

 etnia, situación migratoria o de empleo. 



Determinantes según Dahlgren y Whitehead 
1991 





MARCO CONCEPTUAL DETERMINANTES DE DESIGUALDADES SOCIALES EN 
SALUD.   

Solar, Irwin, Navarro











Diferencias de la Esperanza de Vida según las categorías laborales 
 Gales (Inglaterra) 1997-1999



El efecto que ejercen la inseguridad laboral y  
el desempleo en la salud



     La privación socioeconómica y el riesgo de  
     desarrollar una dependencia al alcohol, la nicotina o  

     las drogas. Gran Bretaña, 1993















 - Las experiencias personales alteran la expresión epigenética. 

 - Los daños y el estrés crónico erosionan los telómeros, 
precipitando el envejecimiento prematuro. 

- Cuanto más sabemos sobre cómo la biografía modula la biología, 
menos defendible es la noción de enfermedad basada sólo en el 
estilo de vida.  





 

 “Els principals determinants són les condicions de 
vida i treball de les persones” 

 (‘La salut a Barcelona’,  l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), 
abril 2016)

Dif.Esperança de vida de 11 anys segons el barri  
(Pedralbes a Torre Barò)  

- La població sense estudis és d’aproximadament 4 anys menys respecte al 
total 

- Prevalencia Mala Salut mental dels aturats triplica la dels ocupats 



✓    Casi la mitad de los españoles admite que la crisis 
ha influido en su decisión de no ir al dentista 

      (Libro Blanco de la Salud Oral 2015 elaborado por el Consejo General de 
Dentistas) 

✓    Las clases menos favorecidas tienen mayor riesgo 
cardiovascular: las inequidades sociales son 

responsables del 48% de los eventos cardiacos en  
hombres y  71%  a  mujeres.   (Univ Rotterdam, ”British Medical 

Journal” 2016) 

  





La pobreza se hereda en España

✓ La pobreza se hereda en España de padres a hijos, ya que 
ocho de cada diez personas que sufrieron graves 
dificultades económicas en su infancia y adolescencia las 
están reviviendo en la actualidad como adultos ( Último Informe 
Foessa ) 

✓ Transmisión Intergeneracional de la Pobreza (TIP) 
✓ El 33% de los niños en Riesgo de Exclusión. UNICEF 



   
 
 

Michael Stepner,   MIT 2016

✓La diferencia de esperanza de vida entre ricos y  
pobres en niveles históricos 

✓En los 34 países de la OCDE: el 10% de los más 

 favorecidos posee el 50% de la riqueza. 
  

El 40% de los más pobres tan sólo el 3%.  



  
 El gap entre la mortalidad entre ricos y pobres 

ha alcanzado niveles sin precedentes:  

* 1% de los hombres más ricos viven 14,6 años 
más que el 1% de los más pobres.  (mujeres 
10,1) 

* Últimos 15 años la EV ha aumentado 2,34 años 
( hombres y 2,91 años para las mujeres) que están entre el 
5% de los que tienen mayores ingresos, pero sólo 
0,32 y 0,4   para los de la parte inferior de los 
ingresos:  7 veces 

(MIT 2016)



The OECD Centre for Opportunity and Equality



España, el país más desigual de la OCDE 
14  veces más que Grecia. Oxfam Intermon



 El 21,6% población residente España bajo el umbral 
de riesgo de pobreza 

 (EUROSTAT: 60% mediana ingresos por UC, para hogar unipersonal 7040 
€)  

 Nivel Educativo: - Estudios Superiores   9.4  %  
                                 - Educación Primaria  27.1  %

  





Puntos Clave

   
❖El estado de salud/enfermedad depende del  

contexto socioeconómico en el que nacemos,  
nos desarrollamos y vivimos. 

❖Las desigualdades sociales generan desigualdades 
en salud. 

❖Conforme desciende la escala social, empeora la  
salud y empeora la esperanza de vida.



Puntos Clave

   
❖  Las desigualdades sociales ...no es la pobreza, es 

la desigualdad 

❖Asociación entre nivel renta y resultados en salud 

❖Elaborar la historia social de nuestros pacientes  
(nivel de estudios, condiciones laborales, ingresos, 
etc.) permite conocer mejor su estado de salud-
enfermedad



Puntos Clave
   
❖Exclusión social:   
 - Aleja a las personas de las oportunidades de empleo, 

ingresos, educación y formación, así como a redes y  
actividades sociales y comunitarias que son claves para el 
mantenimiento de la salud y calidad de vida 

       
❖Aislamiento social: (  Cortisol Nocturno) 
 -  Predictor de mortalidad equivalente a HTA, obesidad y 

tabaco.   
    



PRINCIPAL FUENTE DE DESIGUALDADES: 

✓ La pobreza en la infancia → aumenta el riesgo de mala salud 
→  aumenta el riesgo de fracaso escolar  y de pobreza en edad 
adulta. 

✓ Prevenir la pobreza durante el embarazo y durante la 
infancia tendrá impactos en la salud y el desarrollo económico de 
la población. 

✓El impacto de la pobreza en su desarrollo físico, mental y social 

   
Necesitarán intervenciones especiales





    “If the major determinants of 
health are social, so must be the 

remedies"  
           
                                                     Michael Marmot



Las intervenciones sobre la pobreza y salud 
deben realizarse desde: 

 macro            políticas públicas 
 micro             sistema sanitario o comunidad 

 Los profesionales debemos incluir en la 
organización y consulta diaria, métodos que 
incorporen una visión de los determinantes 
sociales para que la dimensión social del 
proceso salud - enfermedad impregne la 
atención centrada en la persona.



¿Qué hacer?

 - Códigos Z 
 - Elaborar la historia social, actividad 

profesional de nuestros pacientes. 
 - Cribado de pobreza “¿alguna vez tiene 

dificultades para llegar a fín de mes?”. Beca Dr 
Peset. IMV 2015. 

 - Coordinación consultas conjuntas con 
trabajador social. 



 
 

REGISTRAR LOS DETERMINANTES SOCIALES COMO FACTORES 
DE RIESGO DE ENFERMEDAD Y MUERTE (CIE.9)  

Códigos Z (CIE.10)  

“Pobreza”: v60.2 
“Recursos materiales inadecuados”: 

v62.2 
“Desempleo”: v62.0 
“Falta de alojamiento”:v60.0 
“Alojamiento inadecuado”: v60.2 
Salud bucodental como indicador de 

pobreza 



 
ATENCIÓN A LA PERSONA, desde una 

esfera bio-psico-social. 

✓ Aprender a hacer “Prescripción social” 
Conocer los recursos sociales disponibles  
Buscar alianzas con agentes comunitarios y de salud 
Apoyar iniciativas de participación ciudadana, grupos de 

autoayuda, pacientes expertos e intervención comunitaria.  

✓  Potenciar el trabajo en equipo y multidisciplinar  

✓ Intervencion comunitaria: Activos en Salud 

✓ Tener en cuenta la ley de cuidados inversos.







Gracias por vuestra atención



Glosario términos 

Vulnerabilidad es la susceptibilidad o capacidad de los individuos de sufrir un daño 
particular. 

Pobreza: estado carencial, de falta de recursos para la satisfacción de las 
necesidades básicas, el desarrollo personal, y la insuficiencia de herramientas para 
abandonar esta situación. 

Exclusión significa que se está apartad@ de “algo” cuya posesión implica un sentido 
de inclusión;  puede ser trabajo, apoyo, afecto, educación, salud,vivienda, pertenencia 
comunitaria, etc. 

Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en las que las 
personas nacen, crecen , viven , trabajan y envejecen , incluido el sistema de salud. 
Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los 
recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas 
adoptadas.  OMS 

Desigualdades sociales en salud diferencias en salud,  que son innecesarias, 
injustas y evitables  por tener su origen en la clase social, género, etnia, situación 
migratoria o de empleo (OMS)


