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 Tesis biopsicosociales las variables de carácter social y psicológico son

importantes para entender la salud y el proceso de la enfermedad. Se

deben establecer puentes entre lo biológico y lo psicosocial, explicando la

compejidad de enfermar y sanar.

 Las conductas relacionadas con la salud no son un mero producto de la elección

natural, sino que están sujetas a los condicionantes de la estructura social.

 “Las áreas socioeconómicamente favorecidas, que poseen un mejor estado de

salud gracias a medidas de higiene pública, sociales y educativas, podrán verse

adicionalmente beneficiadas debido a la actuación de la asistencia sanitaria, ya

que su población sea más capaz de captar los mensajes y traducirlos en actos

saludables.”

 Tesis biologicista entiende la salud y la enfermedad a partir de variables

biológicas (somáticas) medibles, sin considerar los aspectos psicológicos y

sociales asociados.
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 Desde perspectiva biopsicosocial, la enfermedad producto de una

exposición continuada a diferentes factores de riesgo.

 Las desigualdades sociales en salud serán debidas al efecto

acumulativo de diversas desventajas económicas y sociales durante

el curso de vida.

 Las desigualdades sociales en salud pueden, además, heredarse

(falacia genetista).
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Posición socioeconómica en la actualidad:
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Dahlgren y Whitehead representan los principales determinantes de salud 

como estratos o capas de influencia (multivariables): 

 Factores individuales (edad, sexo, hereditarios) no modificables.

 Estilos de vida, hábitos de vida. 

 Influencias sociales y comunitarias

 Condiciones de vida y trabajo

 Carácter socioeconómico y medioambiental
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http://www.who.int/social_determinants/resources/latest_publications/en/index.html
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 Estructura social: ambiente social que envuelve a las personas, precediéndolas

antes de su nacimiento y persistiendo después de su muerte.

 Desigualdad social: diferencias existentes en el acceso de las personas a los

recursos, en términos de cantidad y calidad, en el contexto de una estructura social

determinada.

 Desigualdad y diferencia son conceptos diferentes.

 Clase social (pensamiento social y económico de la modernidad europea)

 Karl Marx: propiedad o no de los medios de producción

 Max Weber: la clase social se compone de tres dimensiones:

 La clase propiedad y control de recursos

 El estatus prestigio u honor del individuo

 El partido contexto político



10

 El nivel de salud lo determina su posición social, en lugar de ser al

contrario.

 Los enfermos se concentran en los estratos socioeconómicos más

bajos.

 Las personas con menor salud encuentran mayores dificultades

para alcanzar titulaciones académicas o posiciones elevadas en la

jerarquía social (círculo vicioso)

 La movilidad social no consigue compensar las diferencias

socioeconómicas en salud.

 Las diferencias en mortalidad según ocupación persisten después

de los 65 años
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Posición socioeconómica en la actualidad:

 Clase ocupacional

 Nivel educativo

 Indicadores de renta 

 Posesiones materiales, como complemento de la clase ocupacional.

 La posición dentro de una/la organización (influencia)

 Los indicadores de área o ecológicos

 Describen la composición social de un área. 

 “Falacia ecológica” inferir conclusiones a escala individual a partir de los datos 
grupales de un área. Dar por sentado que los resultados encontrados en las 
poblaciones se reproducen por igual en los individuos. Homogeneización.
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 El análisis de las desigualdades en salud es una cuestión central en el

estudio sociológico.

 Los estudios de desigualdades en salud tienen sus antecedentes en el

análisis de higienistas, un ejemplo son los estudios de Chadwick en

Londres (1842) y los de García Faria (1888) en España (Barcelona).

MASTER OFICIAL EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA. SOCIEDAD Y SALUD. 



13

 Geofrey Rose, epidemiólogo de finales del siglo XX.

 La estrategia de la medicina preventiva (Rose 1994).

 << Antaño se creía que la medicina tenía respuesta a nuestros problemas de
salud o estaban a punto de descubrirlos, (optimismo pasado). La medicina
consigue disminuir muchos síntomas de las enfermedades pero se sigue
necesitando modificar los determinantes de la incidencia de la enfermedad. Los
principales determinantes son, los económicos y sociales y, por tanto, los
remedios deberían ser también económicos y sociales>>.

 Rango y complejidad de los factores que dan a la salud y enfermedad. 

 Objetivo: Llevar a cabo las medidas de intervención más eficaces para reducir y 
controlar los problemas de salud.
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 La hipótesis de Mckeown:

 Teoría de la importancia de los factores económicos y sociales en la disminución y control de 

los problemas de salud.

 La disminución en mortalidad causada por las principales enfermedades 

infecciosas en los últimos siglos se produce antes de la introducción de un 

tratamiento médico eficaz. 

 Modificación del medio en relación con la provisión de alimentos y con la 

protección de riesgos físicos.

 Rev. Agrícola de Europa después del año 1700.

 Desde 1870, mejora de la higiene, suministro de agua y en los servicios 

de drenaje

 Informe Black (1980): Diferencias socioeconómicas en mortalidad a pesar 

de la universalización de la asistencia sanitaria.
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 La posición social determina la salud.

 A su vez,  la salud determina la posición socioeconómica

 Los individuos con mala salud tenderán a deslizarse hacia las 

posiciones menos favorables de la jerarquía social, mientas que 

aquellos sanos lo harán hacia las altas. 

 Este argumento se utiliza para tratar estrategias para el desarrollo:

 Mejorando la salud, en primer lugar, podría romperse el vínculo entre 

enfermedad y pobreza. 
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 Rico A, Ramos X, Borrell C, “Distribución de la renta, pobreza y
esperanza de vida en España” en Informe Sespas 2002: 67-72

 Regidor E (2002) “Determinantes socioeconómicos de la salud”, en
Desigualdades sociales en salud. Situación en España en los últimos
años del siglo XX. Universidad de Alicante: 13-35

 Benach J y Amable M (2004) “Las clases sociales y la pobreza” en
Gaceta Sanitaria 18 (sup 1): 16-23

 Murray CJL y López AD (1997a). Global mortality, disability, and the
contribution of risk factors: Global Burden of Disease Study. Lancet,
349:1436-42
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 Esperanza de vida al nacer (EV) en diversas regiones del 
mundo. 

MASTER OFICIAL EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA. SOCIEDAD Y SALUD. 
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 En la mayoría de los países de Europa las desigualdades sociales en salud
persisten a pesar de que los diferentes grupos socioeconómicos han logrado
acceso a los servicios sanitarios.

 A pesar de ello, aun hoy la sociedad, los representantes políticos, así como
los medios de comunicación social, consideran que la salud de la población
depende casi en exclusiva del acceso al sistema de asistencia sanitaria y de
la presencia o ausencia de conductas relacionadas con la salud (Regidor,
2002).

 Las investigaciones realizadas al respecto coinciden en que colectivos con
un nivel socioeconómico más bajo tienen peor salud y mayor tasa de
mortalidad que aquellos con un nivel socioeconómico más alto. En países
con suficientes datos estadísticos (como Inglaterra) se ha demostrado esta
tendencia. La esperanza de vida al nacer en la clase más aventajada es de
ocho años más que en las clases trabajadoras. La probabilidad de morir
antes de los 15 años es el doble en los grupos de menor renta.

MASTER OFICIAL EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA. SOCIEDAD Y SALUD. 
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 En los países desarrollados las formas en que se mantienen las desigualdades
sociales han ido variando en la última mitad del siglo XX.

 Ello se ha producido debido básicamente a una mayor prosperidad que
afecta a toda la población y también a la extensión de los servicios
sanitarios públicos.

 A pesar de que se ha logrado alcanzar una utilización similar de los servicios
de atención primaria y hospitalaria por parte de los distintos grupos, las
desigualdades persisten. A partir de la década de los 80 se inician nuevas
vías de análisis de las desigualdades que muestran que las desigualdades
sociales en salud van en aumento en los países desarrollados.

 La deprivación relativa. Indica que en un momento dado renta y salud están
asociados de forma claramente inversa en los países en vías de desarrollo y
dejan de estarlo en los países desarrollados. Wilkinson (1996) considera que
la forma en que una sociedad está organizada (la pobreza relativa que
existe y cómo afecta) es lo que más influye sobre la salud.

MASTER OFICIAL EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA. SOCIEDAD Y SALUD. 
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 Los estudios centrados en las diferencias socieconómicas y su relación con la
mortalidad son escasos en España debido a una deficiente recogida de
información.

 Existen estudios relevantes que muestran cómo las desigualdades ejercen su
efecto.

 La ocupación, por ejemplo, es una variable importante para medir desigualdades,
a través de ella se demuestra que los trabajadores manuales tienen una mayor
tasa de mortalidad que otros colectivos laborales como profesionales, gerentes o
directivos de empresa.

MASTER OFICIAL EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA. SOCIEDAD Y SALUD. 
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Los estratos socioeconómicos se han redistribuido en 4 niveles: Baja, 

Media - Baja, Media y Alta, según los criterios de nivel de instrucción y 

responsabilidad en el trabajo que se reflejan en el cuadro adjunto.
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Riqueza del país

Nivel de formación
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Evolución de la Razón de Mortalidad Estandarizada en varones de 30-64 
años según ocupación
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 El nivel de estudios es otra variable importante. Personas con menor nivel 
de estudios presentan una mayor tasa de mortalidad. Los barrios también se 
han convertido en centros de observación para medir desigualdades. Los 
niveles de pobreza y analfabetismo muestras correlación con una tasa de 
mortalidad mayor (El artículo de E. Regidor que tenéis citado os situará en 
el estado de la cuestión y os da mayor información si queréis ampliar este 
tema).

MASTER OFICIAL EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA. SOCIEDAD Y SALUD. Curso 2006-2007
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 El estado de salud también varía según estratos socioeconómicos. Las clases
socioeconómica más bajas están más afectadas por las enfermedades
crónicas, enfermedades del corazón, diabetes, asma, bronquitis. Las
alergias afectan a las clases más altas. Problemas de salud como el
sobrepeso afecta más en colectivos con menor nivel de estudios.

 Los grupos socioeconómicos más bajos tienden a descargan la
responsabilidad de su salud sobre el sistema sanitario. Al tiempo que
cuestionan en menor grado la autoridad y juicio de los profesionales. De
alguna manera tienen una actitud más pasiva y obediente.

 Los grupos socioeconómicos más altos discriminan en la utilización de los
servicios médicos y mantienen un mayor nivel de control sobre su salud.

 El estatus socioeconómico establece diferencias importantes en el acceso a
los recursos, en el acceso al conocimiento, dinero, poder y relaciones
sociales efectivas en el proceso de comprensión y tratamiento de los
problemas de salud.

MASTER OFICIAL EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA. SOCIEDAD Y SALUD. Curso 2006-2007
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Los estudios muestran que existen tres principales factores que pueden evitar en gran medida la 
aparición de problemas mentales, especialmente de la depresión:

 Tener suficiente autonomía para controlar de algún modo la respuesta a los sucesos graves.

 Tener acceso a recursos materiales que permitan tener opciones entre las que elegir en el 
momento de enfrentarse a sucesos graves.

 El apoyo psicológico ofrecido por familiares, amistades o profesionales de la salud es 
poderosamente efectivo.

Todos ellos son diferentes en hombres y mujeres, siendo lo más frecuente, en general, que los 
hombres tengan más autonomía y mejor acceso a los recursos materiales, y las mujeres mayores 
recursos sociales de apoyo por sus relaciones más estrechas en las redes sociales y familiares.
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 Al comienzo, los hombres mortales vivían con los inmortales. Los dioses 
nacidos de la tierra y del cielo, hijos de Crono, de los que Zeus tomó el 
relevo de su padre, con ellos estaban los descendientes de Urano, 
llamados Titanes, y los hombres que se hallaban marcados por la muerte. 
Todos esos seres se codeaban, frecuentaban los mismos lugares, comían 
juntos. Estos diferentes géneros de seres vivos formaban una sociedad 
homogénea en tanto la felicidad reinaba sin reserva. Pero un día ocurrió 
el accidente. Uno de los titanes, Prometeo, tuvo la idea de burlarse de 
Zeus, soberano del Olimpo. En el reparto de un buey para el banquete 
Prometeo separa huesos y grasa de los trozos más buenos y presenta 
ante Zeus las partes menos nobles. El gran dios no aprecia la broma y se 
enfada. Como venganza retira el fuego. Los hombres sufren las 
consecuencias puesto que el fuego es indispensable para alimentarse. 
Prometeo recupera entonces el fuego robándoselo a Zeus. Zeus vuelve a 
enfadarse y decide dar a los hombres como garante del fuego un mal: la 
mujer. Los dioses moldean a la mujer para que habite entre los hombres 
y sea su desgracia. El género de las mujeres trae a los hombres la avidez 
del deseo, el final de la tranquilidad y el final de la autosuficiencia. (G. 
Sissa “Filosofía del Género: Platón, Aristóteles y la diferencia sexual” en 
Duby y Perrot,  Historia de las Mujeres (1991): 73-111)

MASTER OFICIAL EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA. SOCIEDAD Y SALUD. Curso 2006-2007

 Género y salud.
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 Qué es ser mujer, sabemos que es un sujeto humano semejante al varón y diferente a 

la vez. Quizás para saber lo que es ser mujer es imprescindible saber lo que es ser 

varón. Ser varón o ser mujer consiste en una referencia recíproca intrínseca 

(Julián Marías, 1987)
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 Desigualdad expresa la apropiación desigual, en términos relativos, de la
riqueza (renta y activos) por parte de individuos y grupos sociales
diferentes. Cuando la desigualdad está vinculada a la pobreza expresa la
falta de acceso a bienes básicos para la supervivencia, alimentos, recursos
sanitarios, vivienda, etc.

 La pobreza es una norma institucional establecida referente al nivel de
recursos por debajo del cual no es posible alcanzar el nivel de vida
considerado la norma mínima en una sociedad/época.

 Pobreza absoluta: carencia de requisitos básicos para mantener una
existencia física favorable. Estos requisitos pueden se los mismos en
cualquier país, son los utilizados en el análisis mundial de la pobreza.

 Pobreza relativa: Los distintos países establecen las condiciones de
subsistencia de distinta forma, por tanto la pobreza no puede ser tan solo
una cifra numérica sino que debe estar adaptada a la realidad
socioeconómica del contexto. Por los general se considera el nivel de renta
mínima que cada estado considera para un número determinado de
miembros de un hogar.

 Miseria. Es un término propuesto para las situaciones de pobreza extrema

MASTER OFICIAL EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA. SOCIEDAD Y SALUD. 
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 La exclusión social. Es un concepto propuesto por el gabinete asesor sobre
política social de la Comisión de la Unión Europea y adoptado por la Oficina
Internacional de Trabajo de la ONU. La exclusión social es un proceso por el
cual a ciertos individuos y grupos se les impide sistemáticamente el acceso a
posiciones que les permita una subsistencia autónoma dentro de los niveles
sociales determinados por las instituciones y valores en un contexto dado.

Un ejemplo es la posibilidad de acceder a un trabajo remunerado.

 La inclusión, por el contrario, son estrategias de compensaciones generadas
por el estado del Bienestar en forma de pensiones a ciertos colectivos
afectados por el desempleo o determinadas incapacidades

 El Producto Nacional Bruto (PNB) de una sociedad es el valor de todos los
bienes y servicios que se producen en un país cada año. El PNB per cápita es
la medida utilizada para comparar la riqueza entre naciones. Al ser un
promedio oculta las diferencias entre ricos y pobres.

 Elite, del verbo latino eligere (elegir). Se denomina elite a una minoría que
ocupa un estrato superior y que posee unas características valoradas
socialmente. Su posición le permite influir en otros colectivos sociales.

MASTER OFICIAL EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA. SOCIEDAD Y SALUD. Curso 2006-2007
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 En la relación entre salud y desigualdad existen algunas
controversias. La tradición económica insiste en la contradicción
entre eficiencia y equidad (hay necesidad de efectuar
compensaciones). El igualitarismo destruye los incentivos y crea
individuos irresponsables.

 Sin embargo hay importantes líneas de análisis consideran que la
salud además de ser un bien en sí misma, trae aparejado
importantes beneficios económicos en países en vías de crecimiento.
El mejoramiento de la salud y la nutrición aumenta la productividad
de los trabajadores.

MASTER OFICIAL EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA. SOCIEDAD Y SALUD. Curso 2006-2007

 La controversia económica.



54

MASTER OFICIAL EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA 

2º CURSO

ESCUELA DE ENFERMERÍA

UNIVERSIDAD DE ALICANTE   

ASIGNATURA: SOCIEDAD Y SALUD 

TEMA 7. DESIGUALDADES, RELACIONES DE GÉNERO EN SALUD


