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Para comentar… 

 Comprender y reconocer que la salud, y su 

contrario, la pérdida de salud, vienen condicionadas 

por los procesos sociales y culturales de nuestra 

sociedad es ampliar las miras para atender la salud 

de las personas de forma integral, en su globalidad, y 

no sólo a sus lesiones o procesos biológicos 

 



Aspectos culturales y sociales relacionados con la 
salud 

Valores 
sociales 

Reflejan la actitud que 
adopta la sociedad ante 

los dilemas más 
trascendentes 

Gran difusión por los 
medios de 

comunicación 



Sistemas de 
creencias 

Normas sociales más 
próximas al individuo 

Se modifican a partir de 
conflictos sociales 



Criterios 
contradictorios 

Diferentes grupos 
sociales sostienen 

creencias 
contrapuestas 

Gran interés científico por el efecto que ejercen  
los sistemas de valores y creencias sobre la salud  

y la enfermedad 



La evolución de la AP, con su aspiración de prestar una atención 
integral, requiere analizar el proceso salud-enfermedad desde una 

perspectiva cultural y situar la enfermedad en un contexto 
diferente a los enfoques tradicionales tanto clínico como 

epidemiológicos 
 

En la práctica, especialmente en 
Atención Primaria (AP), abundan 
situaciones en las que el médico 
percibe la trascendencia de los 

factores culturales. 
 

Cuando estamos ante un 
individuo enfermo, su 

problema debe ser estudiado 
y tratado, pero si no llegamos 
hasta las causas externas que 

lo produjo, el problema 
vuelve a aparecer en ese u 

otros individuos 



¿ Qué tiene de bueno darle medicinas a un paciente y luego 

enviarle de vuelta al entorno que lo hizo enfermar de entrada? 

     Greoffrey Rose 

 



Enfermedad y dolencia 

 Enfermedad (disease) 
◦ Transtorno o alteración fisiológica objetiva, universal e 

independiente del individuo que la padece 

 Dolencia (illness) 
◦ Estado de percepción individual del transtorno 

funcional. Subjetiva. Depende de las características 
psicológicas y culturales del individuo que la padece 

 Incapacidad (sickness) 
◦ Dimensión social de la enfermedad. Proceso de ser 

definido como enfermo por los demás, por dificultad o 
incapacidad para cumplir las obligaciones sociales 



“Desde una perspectiva 
sociocultural, la 

enfermedad debe 
entenderse como un 
proceso que sucede 

necesariamente en un 
contexto que ejerce una 

poderosa influencia sobre 
cualquiera de sus 

componentes. Afecta la 
propia percepción del 

malestar, la interpretación 
de los síntomas, la conducta 

de búsqueda de ayuda, la 
relación médico-paciente, la 

adherencia a los 
tratamientos y la propia 
evaluación del proceso 

curativo” 



“Conjunto de factores personales, sociales, políticos y ambientales que 
determinan el estado de salud de los individuos y las poblaciones” (OMS, 

1998) 
 

Medio 
ambiente 

Sistema 
sanitario 

Estilo 
de vida 

Biología 
humana 





Clase social y su relación con el 

proceso de salud-enfermedad 

“Uno de los mejores indicadores para predecir nuestra 
esperanza de vida es nuestro código postal” 

Para pensar… 





“Las personas que tienen un menor estatus económico, menos 
poder y menos respeto entre sus comunidades tienen un riesgo 
de muerte tres veces mayor que las que gozan de más riqueza, 

respeto y poder” 
 





Determinantes sociales de salud 

 Estatus socieconómico 

 El estrés y sus 

circunstancias 

 Los primeros años de vida 

y la educación 

 La exclusión social 

 Trabajo ( contorno, 

exigencia, entorno, etc) 

 Desempleo 

 El apoyo social 

 La adicción ( drogas, 

alcohol, tabaco, etc) 

 Los alimentos 

 El transporte saludable 

Wilkinson y Marmot,2003 



Necesidades fundamentales 

 de salud 

Atención sanitaria 

Vivienda 

Empleo 



“La reducción de las desigualdades sociales beneficia el 
estado de salud de toda la población” 



Y los sistemas políticos, crisis 
económicas, recesiones…. Afectan a la 

salud? 

Recesión, en macroeconomía, es la 
disminución generalizada de la actividad 
económica de un país o región, medida 
a través de la bajada, en tasa anual, del 

Producto Interior Bruto (PIB) real, 
durante un periodo suficientemente 

prolongado (Wikipedia) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_Interior_Bruto


“Desde una perspectiva política, la mejoría de la salud 
de los individuos requiere un enfoque 

multidisciplinario que aborde los factores 
socieconómicos determinantes de la salud, las 
políticas sociales y económicas que afecten la 

distribución del ingreso, asi como los aspectos del 
servicio de salud que fortalecen la atención primaria”  

Barbara Starfield,2001 

“Ley de Atención Inversa: quienes requieren 
más atención son los que menos atención 

reciben, y quienes requieren menos 
atención son los que más atención reciben” 



¿Afecta la recesión a la salud? 

 Las recesiones suponen al mismo 

tiempo una amenaza y una 

oportunidad para la salud pública. 

 Los defensores del libre mercado 

creen que hay que pagar las deudas 

independientemente del coste 

humano. 

 Los oponentes a esta idea creen en el 

mantenimiento de una sólida red 

social, aunque ello implique un menor 

crecimiento a corto/medio plazo 

Stuckler y Basu. El coste humano de las políticas de recorte. 2013 



Austeridad 
 Es un tratamiento concebido para reducir los 

síntomas de las deudas públicas y los déficits y 

para curar las recesiones 

 Recorta el gasto social en cobertura sanitaria, 

en subsidios de desempleo y en ayudas a la 

vivienda 



Mortalidad por enfermedad cardiovascular: 
6 (de 7) estudios encuentran un aumento ligado a la crisis 

Mortalidad por suicidio (6 estudios) y por homicidio (5 estudios) :  
Todos encuentran un aumento 

Mortalidad por accidentes de tráfico:  

5 (de 6) estudios encuentran una REDUCCIÓN 

Mortalidad por enfermedad hepática crónica:  

4 (de 4) estudios encuentran un aumento 

Mortalidad por infecciones respiratorias 
3 (de 3) estudios encuentran un aumento 

Revisión de Falagas de 2009. Tomado de presentación Soledad Marquez 2013 

http://3.bp.blogspot.com/-BlsN5sTPz1Q/UBNttZRgQzI/AAAAAAAAdmo/V_dsJr5oNg4/s1600/electro.jpg


Más datos… 

 España 

◦ 400.000 casos de depresión debido a los actuales niveles de desempleo  

◦ El número de pacientes con dependencia y abuso del alcohol se han 

multiplicado por 6, y las tasas más altas se daban entre las personas que 

habían perdido el empleo y tenían problemas para pagar su hipoteca 

◦ 80% población con menores ingresos ha experimentado algún tipo de 

desatención de sus necesidades sanitarias 

◦ Aumento del 40% de tiempo de espera para IQ 

 Grecia 

◦ Aumento en un 224% del VIH entre ADVP (suspensión del programa de intercambio de 

jeringuillas) 

◦ Epidemia de malaria (recorte campañas de fumigación de mosquitos) 

 

Durante la recesión actual se ha asistido a una mejora de la salud 

en Noruega, Canadá y en una parte de la población de EEUU 

Stuckler y Basu. El coste humano de las políticas de recorte. 2013 
 



Política y salud 

 La buena salud no comienza en los hospitales y las 

clínicas; empieza en nuestros hogares y en nuestros 

barrios, en los alimentos que comemos, en el aire 

que respiramos y en la seguridad de nuestras calles 

 

 La fuente definitiva de la riqueza de cualquier 

sociedad es su gente. Invertir en su salud es una 

opción sabia en las mejores épocas y una necesidad 

urgente en las peores 

 Stuckler y Basu. El coste humano de las políticas de recorte. 2013 
 



“El verdadero peligro para la salud pública no 
es la recesión en si, sino la austeridad” 

 

 Ante todo, no hacer daño 

 Ayudar a la gente a volver a trabajar 

 Invertir en salud pública 

Stuckler y Basu. El coste humano de las políticas de recorte. 2013 
 



Sistemas sanitarios 

 “ Deberíamos enorgullecernos del hecho de 

que, a pesar de nuestras inquietudes 

financieras y económicas, aún seamos capaces 

de hacer la cosa más civilizada del mundo: 

anteponer el bienestar de los enfermos a 

cualquier otra consideración” 

 Aneurin Bevan ( fundador del NHS1948) 


