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Determinantes Sociales de la Salud: distintas formas de abordaje

D

esde la concepción biologista de
finales del siglo XIX hasta el
modelo conceptual de la
Comisión para los Determinantes Sociales
de la Salud de nuestros días, hemos sido
testigos de las diferentes conceptualizaciones y explicaciones de la salud y la
enfermedad, con importantes contribuciones de Cockburn (1963), Leavell y
Clark (1965), Lalonde (1975), Blum
(1981), así como Dahlgren y Whitehead
(1991), entre otros. Sin embargo, a pesar
que el término “determinantes sociales de
la salud” es de uso reciente, su presencia
en la explicación de diferentes eventos y
estados -relacionados con la salud de la
persona- es antigua. Hipócrates señalaba
que el balance de los humores dependía de
factores ambientales, la dieta y los hábitos
de vida. John Snow demostró que el cólera
era causado por el consumo de aguas
contaminadas con materias fecales, al
comprobar que los cas os de es ta
enfermedad se agrupaban en las zonas de
la ciudad de Londres donde el agua
consumida de una fuente estaba
contaminada con heces, por lo que
persuadió a las autoridades para que la
clausuraran y, de esta forma, evitar la
expansión de la enfermedad.
Como vemos este tema no es nuevo, pero
reviste especial interés en nuestros días en
que el enfoque social es parte importante
de las agendas políticas de los decisores y
la inclusión del tema salud en ellas es
crucial para vencer las inequidades que
aún existen con miras a lograr el ansiado
bienestar de la población.
Gracias a la invitación realizada por la
Revista Peruana de Epidemiología, la
Dirección General de Epidemiología
(DGE) del Ministerio de Salud del Perú ha

logrado realizar este suplemento con la
pretensión de brindar aportes sobre este
tema que tiene varias aristas y está en
constante cambio.
Un primer artículo nos introduce a la
conceptualización, así como marcadores e
indicadores para medir los determinantes
sociales de la salud, teniendo como base a la
Comisión para los Determinantes Sociales
de la Salud (OMS).
En otro artículo, que sirve de marco para
otros dos subsiguientes, la Dirección
Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria de la
DGE presenta una propuesta para identificar
los determinantes sociales de la salud de
algunas enfermedades en nuestro país y
cuantificar su impacto en la ocurrencias de
las mismas, a través del modelamiento
estadístico a nivel nacional y de macroregiones, cuyos resultados son mostrados de
manera sencilla a través de una plataforma
virtual. Esto nos permite el monitoreo de los
determinantes sociales de la salud
identificados. Asimismo, debido a que la
desnutrición crónica infantil y la enfermedad diarreica aguda son indicadores del
desarrollo de un país, en dos artículos
originales -utilizando la el modelamiento
estadístico mencionado- se han identificado
su determinantes sociales, teniendo como
base la Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar (ENDES) 2012.
Teniendo en consideración que la transición
epidemiológica muestra el aumento de las
enfermedades no infecciosas en nuestro
país, aumento que está relacionado con
cambios económicos y sociales a nivel
mundial, se ha elaborado un artículo sobre
las enfermedades no transmisibles, el efecto
de las grandes transiciones y los
determinantes sociales de estas. En este

grupo encontramos a las enfermedades
neuropsiquiátricas con una gran carga de
enfermedad que afecta la salud mental de
la población. En este sentido, también
presentamos un artículo que brinda
argumentos para relacionar la presencia de
violencia que actualmente se observa en un
sector de la capital del Perú con el
desplazamiento forzado de la población
ocurrido por la violencia política entre los
años 1980 a 2000.
Por otra parte, esta vez con metodología
cualitativa, se presenta la evaluación del
uso del análisis de situación de salud
regional como documento que contribuye
a la identificación de los determinantes
sociales de la salud y un producto del
sistema de salud necesario para la toma de
decisiones. Finalmente, veremos un
artículo que muestra como la comunicación en la gestión pública actúa como un
instrumento estratégico transversal en los
diferentes niveles de los determinantes
sociales de la salud, ya que permite influir
en los individuos y los grupos para que
adopten conductas saludables de autocontrol.
La tarea ha sido difícil para el equipo
encargado, pues la terminología y su
definición aún están en pleno proceso de
desarrollo. Sin embargo, consideramos
que era importante señalar la importancia
de los Determinantes Sociales en la Salud
pública.
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