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Los Determinantes Sociales de la Salud

 Escenarios en el mundo 

Responder al planteamiento y a la pregunta 
Hacia un sistema de salud de primer mundo: ¿qué hacer? que los 
organizadores del Foro nos hacen al convocarnos, implica analizar su 
magnitud.

“Es difícil identificar el beneficio para los pacientes después de evaluar 
el enorme gasto en presupuesto y salarios en los sistemas de 
salud, porque la sobrevida de pacientes, por ejemplo, con cáncer es 
menor en el Reino Unido que en Australia, Canada, Suecia o Noruega”
(Lancet 2011; 377:127-38).  



Number of years to add each billion (year)

All of Human History (1800)

130  (1930)

30 (1960)

15 (1975)

12 (1987)

12 (1999)

12 (2013)

14 (2027)

21 (2048)

Sources: First and second billion: PRB. Third through ninth billion: UN, World Population 2005.

Cada año nacen en el planeta 133 millones de individuos y mueren 56 millones lo que 
implica un crecimiento natural de 77 millones

World Population Growth, in Billions
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Global population growth:
A developing country phenomenon
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Los Determinantes Sociales de la Salud

Con más de 6,700 millones de personas en el
mundo, hay 3,300 millones viviendo en zonas
urbanas y se estima alcance los 5,000 en el año
2027, muchos de sus habitantes serán pobres
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Gasto público

% del gasto público en el gasto total en salud

*   Cifras 2000 ** Cifras 1999
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Gasto Público

% de gasto administrativo/gasto total, 2000
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Los Determinantes Sociales de la Salud

El proyecto de Ley propone:

* La creación de un Consejo  Nacional de Salud independiente 
* Promueve  la elección del médico por parte de los pacientes
* Reducción de costos de administración del NHS
* Un comité independiente de NHS para asignar recursos
* Reforzar el poder de los médicos en nombre de sus pacientes 
* Reforzar el papel de la Comisión Calidad de la Atención 
* Desarrollar un organismo  para supervisar  el acceso y competencia  
* Quitar organismos para reducir los costos de administración en un 1/3

La Segunda lectura del Proyecto de Ley sobre 
Salud  y Asistencia Social  2011, se debatió ayer 
lunes 31 de enero en la Cámara de los Comunes



Área Geográfica Total Hombres Mujeres

Mundial 1/ 67.8 65.7 70.0

Región África 1/ 52.8 51.8 53.7

Región de las Américas  1/ 75.8 72.9 78.7

Región de  Europa 1/ 74.8 70.9 78.6

Región de Asia Sudoriental 1/ 64.6 63.2 66.2

Región del Mediterráneo Oriental 1/ 64.5 63.0 66.1

Región del Pacifico Occidental 1/ 74.6 72.4 76.9

México 2/ 75.10 72.70 77.50

Fuentes:
1.- http://www.who.int/healthinfo/statistics/mortality_life_tables/en/2008
2. -http://pda.salud.gob.mx/cubos

23 años 
Menos

La diferencia es 
abrumadora 

entre África y la 
región de las 

Américas.

La esperanza de vida indicador de desarrollo 
traduce las posibilidades y la forma de vivir de 
las sociedades en el mundo 



Los Determinantes Sociales de la Salud

La globalización de 
todo apunta al 
seguimiento de los 
DSS y de los 
factores de riesgo 
como en el caso de 
la obesidad



CLOSING GAPS:  Global + Local = Glocalization

Afghan Refugee Child                           Infant, Mother and Laptop on an Airplane

We all share the credit for closing gaps, 
but we are also creating new disparities…

Dr. Jay Glasser-Ex-presidente de la APHA-2010



Los Determinantes Sociales de la Salud

 Antecedentes y Actualidad del tema

Hemos venido haciendo lo que proponen los países del primer 
mundo desde la creación de la OMS en 1948. 

¿Por qué no hemos logrado un sistema de salud más 
equitativo, socialmente más justo, operativamente más 
eficiente para lograr una cobertura y aseguramiento universal? 

Porque invertimos poco en salud y cuando lo hacemos es 
fundamentalmente en infraestructura de la atención 
curativa, en gastos de administración porque no evaluamos el 
desempeño y el impacto de lo hacemos.
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Salud  y  Equidad 



Promoción de la salud

• Ottawa (Canadá), 1986. Hacia un nuevo concepto de la salud pública.

• Adelaida (Australia), 1988. Construcción de políticas públicas saludables.

• Sundswall (Suecia), 1991. Creación de ambientes favorables a la salud.

• Jakarta (Indonesia), 1996. Cómo llevar la promoción de la salud al s. XXI.

• Ciudad de México (México), 2000. “Hacia una mayor equidad en salud.”

• Bangkok (Tailandia), 2005. Promoción de la salud en  un mundo globalizado.

• Nairobi (Kenia). 2009. Cerrando la brecha de la implementación 

Las Conferencias Internacionales 



Los Reportes Mundiales de Salud

Desde 1995, la anualmente la OMS publica un informe con 
temas de evaluación de la salud  y las estadísticas de todos 
los países.  Además de las que publican otras organizaciones 
.de  la ONU, los bancos internacionales y  ONGs



Los Determinantes Sociales de la Salud

 El World Health Report 2008  está dedicado a una de las 
áreas prioritarias de la OMS, la revitalización de la 
Atención Primaria de Salud

 “Los sistemas de salud deben ser considerados 
simultáneamente como sistemas sociales, culturales, 
educativos y no sólo sistemas aislados de atención 
médica curativa” 

 El informe se presenta 30 años después de la corriente 
derivada de la conferencia internacional sobre Atención 
Primaria de la Salud en Alma Ata (ahora Almaty, en 
Kazajstán) 



Los Determinantes Sociales de la Salud

 ¿Por qué renovar la APS?  ¿Por qué ahora más es necesaria 
que nunca?-El informe actual es la respuesta a los Estados 
Miembros que lo están pidiendo, y no sólo los profesionales de 
la salud, sino también los responsables políticos

 La globalización está afectando a la cohesión social de los 
países y los sistemas de salud no están funcionando bien. Hay  
descontento ante la incapacidad de los servicios de salud para 
lograr una cobertura nacional que satisfaga sus demandas, 
nuevas necesidades y expectativas. 

 Los sistemas de salud tienen que responder mejor y con mayor 
rapidez a los desafíos de un mundo en transformación y la APS 
puede afrontar esos desafíos.



Comité para el Estudio de los Determinantes 
Sociales de la Salud en México

 Ante la Dra. Margaret Chan, en las reuniones técnicas de mayo y agosto del 
2008, el Dr. Michael Marmot, presidente de la CDSS presentó el reporte final 
y las recomendaciones para tres áreas de acción: las condiciones de la vida 
cotidiana; los componentes estructurales de esas condiciones y el seguimiento 
y la capacitación necesarias para ver los progresos. Mostro ejemplos de 
Brasil, Finlandia, India, Sri Lanka  

 Por su parte el Dr. Halfdan Mahler, ex director de la Organización, insistió 
que después de 30 años siguen vigentes de los principios de la Declaración de 
Alma-Ata, la visión de “Salud para Todos” y los relacionados con la APS como 
estrategia para reducir las desigualdades de salud como se describe en el 
informe de la salud en el mundo 2008



Subsanar las desigualdades en una generación: 
Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los 

determinantes sociales de la salud

Subsanar las desigualdades en una generación: 
Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los 

determinantes sociales de la salud

Informe final de la
Comisión OMS sobre Determinantes Sociales de la Salud

28 de agosto de 2008

Informe final de la
Comisión OMS sobre Determinantes Sociales de la Salud

28 de agosto de 2008
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¿Para qué tratar a la población...¿Para qué tratar a la población...

... y devolverla luego a las condiciones de vida
que la enferman?

... y devolverla luego a las condiciones de vida
que la enferman?
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¿Cuáles son los
determinantes sociales de la salud?

¿Cuáles son los
determinantes sociales de la salud?
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¿Cuáles son los
determinantes sociales de la salud?

¿Cuáles son los
determinantes sociales de la salud?

Los DSS son las “condiciones socio-económicas que influyen en la salud de 
los individuos y comunidades en su conjunto”, establecen el grado en que 
una persona tiene, los recursos físicos, sociales y personales para identificar 
y lograr sus aspiraciones, satisfacer necesidades de 
salud, educación, alimentación, empleo  y adaptarse al medio ambiente”

La OMS describe los determinantes sociales de la salud como "las 
condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, educan, trabajan y 
envejecen".

“La mala salud de los pobres, el gradiente social de salud dentro 
de los países y las grandes desigualdades sanitarias entre los 
países están provocadas por una distribución desigual del ingreso”
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¿Cuáles son los
determinantes sociales de la salud?

¿Cuáles son los
determinantes sociales de la salud?

 Algunos observadores han afirmado que al ignorar los DSS 
dentro de los SNS la capacidad de servicios se han orientado a 
servicios personales

 Los DSS y las desigualdades en salud tienen múltiples facetas, 
abordarlos requiere soluciones diversas que abarcan a varios 
sectores

 Se reconoce que algunos de los mayores impactos sobre los 
DSS se realizarán mediante una acción a nivel de políticas 
macro 

 El sector salud tiene un papel relativamente menor en el 
tratamiento de las desigualdades y los DSS.
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¿Por qué destacar los
determinantes sociales?

¿Por qué destacar los
determinantes sociales?

 Los DSS repercuten directamente en la salud

 Los DSS permiten predecir la mayor proporción de la 
varianza del estado de salud (inequidad sanitaria)

 Los DSS estructuran los comportamientos relacionados 
con la salud

 Los DSS interactúan mutuamente en la generación de 
salud
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GDP Curva de Preston para el año 2000GDP Curva de Preston para el año 2000

(Deaton, 2004)
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Esperanza de vida al nacer (varones)Esperanza de vida al nacer (varones)

Glasgow (Escocia) (barrio pobre) 54
India 61
Filipinas 65
Corea 65
Lituania 66
Polonia 71
México 75
Cuba 75
Estados Unidos de América 75
Reino Unido 76
Glasgow (Escocia) (barrio rico) 82

(OMS, Informe sobre la Salud en el Mundo 2006; Hanlon,P.,Walsh,D. y Whyte,B.,2006)
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Esperanza de vida de las
poblaciones indígenas

Esperanza de vida de las
poblaciones indígenas

(Bramley et al, 2005)



Comisión OMS sobre Determinantes Sociales de la Salud | 28 de agosto de 200832 |

Mortalidad de menores de 5 años (por 1000 nacidos
vivos) por grupo de riqueza

Mortalidad de menores de 5 años (por 1000 nacidos
vivos) por grupo de riqueza
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(Pinto da Cunha, 1997)

Mortalidad de menores de un año en el Brasil, por 
raza y educación de la madre, 1990

Mortalidad de menores de un año en el Brasil, por 
raza y educación de la madre, 1990
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Mortalidad con más de 25 años, según la 
jerarquía laboral: Whitehall 

Mortalidad con más de 25 años, según la 
jerarquía laboral: Whitehall 
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Actuaciones sobre los 
determinantes sociales de la salud:
recomendaciones de la Comisión

Actuaciones sobre los 
determinantes sociales de la salud:
recomendaciones de la Comisión



Comisión OMS sobre Determinantes Sociales de la Salud | 28 de agosto de 200836 | Comisión OMS sobre Determinantes Sociales de la Salud | 28 de agosto de 200836 |

Recomendaciones de la ComisiónRecomendaciones de la Comisión

1. Mejorar las condiciones de vida

2. Luchar contra la distribución desigual del 
poder, el dinero y los recursos

3. Medir y analizar el problema y evaluar los 
efectos de las intervenciones
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Marco para comprender los puntos de entrada 
para las intervenciones y las políticas
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Elaborado por la equidad basada en equipo: La reducción de las desigualdades en salud una perspectiva europea J. 
Mackenbach, Bakker M 2002; Generación de pruebas en las intervenciones para reducir las desigualdades en salud: el caso 
Duch K. St. Ronks Scand J Salud Pública 30 Suppl 59; Evans T , Whitehead M, Diderischsen F., Bhuiya A., Wirth M. Desafiando 
las desigualdades en salud desde la ética a la acción expresa la Universidad de Oxford de 2001.
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Marco para actuar 
sobre los 

determinantes 
sociales de las 

inequidades 
sanitarias

Marco para actuar 
sobre los 

determinantes 
sociales de las 

inequidades 
sanitarias



Los Determinantes Sociales de la Salud

Los MS tienen, además de las recomendaciones de la CDSS:

 La resolución EB124.R6 del 23 de enero del 2009 sobre la reducción 
de las inequidades; 

 Las propuestas del 12 de febrero del 2010 del Grupo de Equidad 
Global del Departamento de Investigación en Epidemiología y SP 
en el University Collage de Londres (UCL)

 El trabajo de la pasada CDSS que se ha integrado como de 
“planeación” en el Departamento de Ética, Equidad, Comercio y 
Derechos Humanos (ETH) de la OMS

 El objetivo estratégico 7 del Plan Estratégico de Mediano Plazo 
2008_2013 de la OMS (Promover la acción sobre los DSS para 
mejorar la equidad sanitaria como competencias institucionales 
fundamentales y la integración de tres grupos de trabajo sobre los 
DSS para llevar adelante este programa)



 La situación de Salud en México derivadas de 
las transiciones demográficas y epidemiológica



• Fragmentación del Sistema

• Duplicidades e ineficiencias

• Oferta diferenciada de servicios

• Variabilidad de la atención médica

• Heterogeneidad en el 
financiamiento y administración

• Impulso a promoción de la salud y 
prevención de enfermedades

NECESIDAD DE HOMOLOGAR
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

• Derecho a la protección de
la salud

• Descentralización de servicios 
a las entidades federativas

• Equidad en salud

• Creación del Sistema de
Protección Social en Salud

REFORMAS
FEDERALISMO Y 

UNIVERSALIZACIÓN

Bases legales, principios y fundamentos del SNS 



Sistema Nacional de Salud



SPSS SPSS ––SEGURO POPULARSEGURO POPULAR

Brindar protección financiera a la
población no derechohabiente, mediante
un seguro de salud, público y
voluntario, orientado a reducir el gasto de
bolsillo y fomentar la atención oportuna a
la salud



Beneficios de la Reforma Mayor equidad 
financiera entre instituciones

Población 
asegurada**

Población no 
asegurada

Asegurados / no 
asegurados

Sin reforma 166.08. 737 2.3

Con reforma 166.08 157.52 1.1

* En el caso del gasto asignado a población no asegurada se excluyen los 
recursos destinados a la prestación de servicios de salud a la comunidad, 
mediante los cuales se beneficia a la población total, independientemente de 
su condición de aseguramiento.

** Gasto promedio en US Dlls. por familia IMSS, ISSSTE y PEMEX.
Cifras en pesos de 2002.

Gasto público en salud por persona*



Programa de Desarrollo Humano 
Opoerunidades

Educación

• Asistencia regular a la 
escuela

• Asistencia a talleres de 
salud para jóvenes de 
EMS

Corresponsabilidad 

• Asistencia a atención a 
los servicios de salud

• Asistencia a talleres de 
autocuidado de la salud

Alimentario

Jóvenes c/ Oportunidades

• Concluir el bachillerato 
antes de los 22 años y 
formalizar su cuenta

Adultos mayores

Energético

Alimentario Vivir Mejor

Compensatorio

Apoyo Monetario

Becas

Salud

Cuenta de ahorros para los 
becarios

Útiles escolares



SPSS-ESQUEMA FINANCIERO

Beneficiario
Gob. 
Est.

Gobierno 
Federal

Estado Nacional

Cuota Social Cuota Familiar
Aportación 
Solidaria

Esfuerzo estatal
Necesidades de Salud
Desempeño



No Cumplimiento de 
Corresponsabilidades de 
Salud en algún mes

Suspensión

Suspensiones mensuales de los 
apoyos:
 Alimentario
 Adultos mayores
 Energético
 Alimentario Vivir Mejor
 Compensatorio (Urbano)

No Cumplimiento de 
Corresponsabilidades en 
Salud en 4 meses 
consecutivos o 6 meses 
discontinuos en el curso de 
los últimos 12

Suspensión definitiva del 
Programa

El Adulto Mayor no cumpla 
con la corresponsabilidad de 
asistir a los servicios de 
salud por más de 2 
semestres consecutivos

Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades

Corresponsabilidad 

Suspensiones indefinida del 
Programa



Fuente: Padrón Oportunidades Sep-Oct 2008 Incluye SESA’s e IMSS Oportunidades
Catálogo de Unidades Médicas DGIS Agosto 2009

Oferta de servicios por tamaño de localidad

III. Cobertura e infraestructura

67.8%

15.1 %
8.5 %8.6 % 9.4%

66.6%

7.5%
16.5%

Menos de 2,500 5,000 y menos de 15,000 15,000 y mas2,500 y menos 5,000
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Cobertura sin restricciones geográficas: 
Caravanas de Salud

Concepto Cantidades

Total de 
unidades 
operando en 
2010

1,403

Atención 
médica y 
preventiva 2010

9.5 millones
de acciones

Atención 
ambulatoria

3.9 millones de 
acciones

Población 
beneficiada 

3.4 millones

Localidades 
atendidas 

17, 529

Entidades 
federativas 

32



Situación del cumplimiento obtenido hasta 
2009 para las metas estratégicas

Aumentar la esperanza de vida al nacer en 1.5 años entre 2006 y 2012

Disminuir 15% la mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón en la 
población menor de 65 años

Velocidad de crecimiento de la mortalidad por diabetes mellitus

Tasa observada de mortalidad por diabetes mellitus

Prevalencia de consumo, por primera vez, de drogas ilegales en población de 12 a 17 
años de edad, según sexo ND
Incrementar al triple la cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en 
mujeres de 50 a 69 años
Disminuir 27% la tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino en mujeres de 25 años 
o más
Reducir 15% el número de muertes causadas por accidentes de tránsito de vehículos 
de motor en la población de 15 a 29 años
Disminuir a la mitad la razón de mortalidad materna en los 125 municipios con menor 
IDH

Disminuir 40% la mortalidad infantil en los 125 municipios con menor IDH

Acreditar al 100% de las unidades de salud que ofrecen servicios al SPSS

Implementar medidas de prevención de eventos adversos para garantizar la seguridad 
de los pacientes en 60% de las unidades del sector público

Disminuir el gasto de bolsillo a 44% del gasto total en salud

Reducir en 10% la proporción de hogares que enfrentan sastos catastróficos en salud

Reducir 20% la prevalencia de desnutrición en menores de 5 años en los 125 
muncipios con menor IDH ND

ND: Dato no disponble



Gobierno
federal

salud

Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud

Situación del cumplimiento obtenido hasta 2009 para las metas 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Prevalencia de bajo peso en menores de cinco años ND

Tasa de mortalidad en menores de cinco años de edad

Tasa de mortalidad infantil

Proporción de niños de un año de edad vacunados contra el sarampión

Razón de mortalidad materna

Proporción de partos atendidos por personal calificado

Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida en las instituciones de 
salud pública del SNS

Prevalencia de VIH en población adulta

Uso de preservativo en la última relación sexual en hombres que tienen sexo con 
otros hombres

Tasa de mortalidad por VIH/SIDA

Incidencia de casos de paludismo

Tratamientos otorgados a casos confirmados de paludismo, para la prevención, 
control y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivax

Incidencia de casos de tuberculosis en todas las formas

Tasa de mortalidad por tuberculosis en todas las formas

ND: Dato no disponible



Determinantes Sociales de la Salud

 Obstáculos que se deben superar



Gráficas  de Coneval copia como 
imagen

Coneval 
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Evolución de la pobreza por tipo en México, 1992-2006
(Personas)

Alimentaria Capacidades Patrimonio

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 1992-2006
Obtenido de:

http://www.coneval.gob.mx/coneval/Programas.html
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Fuente: Indicadores, índice y grado de rezago social, estimaciones del CONEVAL con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
Obtenido de:
http://www.coneval.gob.mx/mapas/
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Desde el 2008 el Coneval definió que  una persona se encuentra 
en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene 
garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el 
desarrollo social, 

 rezago educativo 
 acceso a los servicios de salud
 acceso a la seguridad social
 calidad y espacios de la vivienda 
 servicios básicos en la vivienda y 
 acceso a la alimentación 

Asimismo, si sus ingresos son insuficientes para adquirir los 
bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades



Pobreza 
multidimensional,                                                                                         

México, 2008
Indicadores de incidencia Porcentaje Millones de personas

Población

En pobreza multidimensional 44.2 47.19
En multidimensional moderada 33.7 35.99
En pobreza multidimensional extrema 10.5 11.20

Vulnerable por carencias sociales 33.0 35.18
Vulnerable por ingresos 4.5 4.78

No pobre multidimensional y no vulnerable 18.3 19.53

Coneval 



Gasto en salud*

US$40,000US$40,000
Mlls.Mlls. aprox.aprox.

45%45%

15.3%15.3%

29.7%29.7%

Gasto
privado

Gasto total
en salud

Gasto
público

Gasto en
población no
asegurada

Gasto en
población
asegurada

Gasto de bolsillo

Cuotas de recuperación

Seguro privado

Otros fondos privados

Gasto federal

Gasto estatal

R12
(no etiquetado)

R33
(etiquetado)

IMSS

ISSSTE

PEMEX . . . 

55%55%

52%52%

3%3%

----

*Insad
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Transición demográfica
y epidemiológica



0

10

20

30

40

50

1900 1915 1930 1950 1970 1990 2010

120

100

80

60

40

20

0

Tasa por milTasa por mil Millones de Millones de habhab..

natalidadnatalidadmortalidadmortalidad PoblaciónPoblación

Transición demográfica
Etapas 

1880



Planificación Familiar como política pública 

 México se colocó en un primer 
plano en nuestro continente y a 
nivel mundial a raíz del cambio de 
orientación en la postura oficial en 
1974 que durante toda la historia 
del país, se había mantenido con 
un enfoque poblacionista.

 El uso de anticonceptivos por 
grupos de edad fue resultado del 
impacto de las coberturas de PF, 
desde el inicio del programa y 
hasta finales de la década de los 
noventa debido a la alta demanda 
los DIU y la OTB, de las MEFU de 
mayor edad.



 La PF herramienta para la erradicación de la pobreza y 
disminuir la mortalidad materna que todavía se mantiene 
elevada

 Centrar la atención en la importancia crítica de la planificación 
de la familia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio

 Los servicios de Salud S y R son vitales para la salud materna: 
a) atención del parto por personal calificado, b) atención 
obstétrica de emergencia y c) el inicio tardío de la reproducción 
y el espaciamiento de los embarazos

Planificación Familiar como política pública  



Defunciones asociadas a embarazo  y enfermedad respiratoria
2006-2010 y Proyección 2012
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Total  952
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Las muertes maternas 
directas han mostrado 

una tendencia a la 
disminución de

2006 a 2010

**Cierre  2006,2007,2008 y 2009  cifras  oficiales de mortalidad Materna
“2010, proyección estimada a final del  año (de acuerdo a la tendencia del 2006  al 2009)
NACIMIENTOS PROYECTADOS  por CONAPO  2010

La Planificación Familiar 
es la herramienta para la 
erradicación de la 
pobreza y disminuir la 
mortalidad materna que 
todavía se mantiene 
elevada



En México, actualmente nacen cuatro niños 
cada minuto 



Embarazo en Adolescentes Anticoncepción y 
Demanda Insatisfecha

En el  siglo XXI  la Planificación familiar sigue vigente en estos paradigmas,
El derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos
La “calidad de vida” 



Embarazo en Adolescentes Anticoncepción y 
Demanda Insatisfecha

Necesidades insatisfechas de anticonceptivos entre adolescentes 
y razones de no uso, la valoración de la maternidad y la no 
planeación de las primeras relaciones sexuales, la edad a la 
primera relación sexual y el primer embarazo, son datos 
necesarios para ubicar la situación del comportamiento 
reproductivo de las y los adolescentes en nuestro país

Entre todas las MEF el 12% ya había iniciado actividad sexual a 
los 15 años, y se eleva al 22% en el deciles I-III  y a 34.6% entre 
las mujeres de más baja escolaridad (ENADID 2006)

No se ha logrado estructurar un programa integral para los 
adolescentes. Un obstáculo en particular es detonante de 
muchos otros, porque la salud reproductiva involucra a la 
sexualidad de los y sobre todo de las jóvenes, por ello tiene 
una carga ideológica muy fuerte 



Embarazo en Adolescentes Anticoncepción y 
Demanda Insatisfecha

Acciones de promoción de la salud que deben hacerse frente a 
esta situación se dificultan por la persistencia activa de grupos 
que mantienen públicamente su rechazo a la educación de la 
sexualidad en los jóvenes

Ello crea un contexto adverso para la promoción de prácticas 
preventivas y para la prestación de servicios. Lo anterior 
puede ayudar a explicar la falta de contundencia y del actuar
en esta materia con los adolescentes  

Acciones muy concretas y positivas como en el caso de la 
Cartilla Nacional de Salud para el adolescente de 10 a 19 
niños, donde se da información y orienta sobre la protección 
para evitar embarazos, no deseados y las ITS  



Transición demográfica*

Envejecimiento de la población

 Esperanza de vida al nacer:

19301930 20092009

Hombres 35          73
Mujeres          37          78

 % de la población de 60 años y más:

20092009 20502050

7.7%     27.9%
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Más  de 80 mil muertes por diabetes en 2010



 La forma de enfermar y enfrentar la 
enfermedad, es resultado de la transición 
epidemiológica.

 El impacto del medio ambiente y sus 
consecuencias.

 La capacidad de respuesta de las instituciones 
responsables de los programas.

 La evaluación del impacto y la inversión de 
recursos en las políticas públicas implantadas.

Consideraciones que se derivan de las 
transiciones



Prevalencia de hipertensión arterial según grupo 
de edad y tipo de diagnóstico. ENSANut 2006
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¿Algún médico le ha dicho que tiene 
diabetes o alta el azúcar en la sangre?
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Transición demográfica y epidemiológica

La continuidad de la transiciones
es irreversible



Enfermedades relacionadas con el estilo de vida y 
los factores de riesgo

Obesidad

Malnutrición

Diabetes

Hipertensión

Cáncer

Enfermedad  cardiovascular

Enfermedad cerebrovascular

Accidentes

ETS-Embarazos en adolescentes

Adicciones y drogadicción

Accidentes y violencias



Desafíos en la Promoción de la Salud

Modificar:

Conocimientos Información

A través de:

Actitudes

OpcionesPrácticas

Motivación

Programas 
Sectoriales y de 
la Sociedad Civil



Manejo de los mensajes sobre estilos de vida,
hay una tendencia a la saturación

No fumes, y si no puedes, fuma menos 
Sigue una dieta equilibrada, come frutas y verduras
Si bebes alcohol hazlo con moderación 
Protégete del sol, usa bloqueadores
Practica sexo seguro

Hace una década David Gordon, epidemiólogo social crítico, para 
enfatizar la importancia de los DSS y reivindicar el contenido 
“culpabilizador de la víctima”  redacto una lista:

No seas pobre, si lo eres deja de serlo y si no puedes intenta no serlo 
demasiado tiempo; no vivas en una zona deprimida y pobre, ve a vivir a 
otro lugar; no trabajes en un trabajo estresante y mal pagado; no vivas 
en una vivienda sin servicios ni seas una persona “sin techo”



• Prevención vs. curación
• Promoción de la salud vs.  atención médica
• Programación vs. demanda y contingencia
• Atención continua vs. episódica

Autocuidado de la salud

Atención a la enfermedad

180º

0º

Mejorar los DSS y la APS para
incidir en la equidad en salud y nutrición 

Adicionalmente requiere de cambios en la conducta de 
usuarios y prestadores

Desafíos en la prestación de los servicios



Desafíos en el cambio de actitud y comportamiento

Información

AceptaciónAceptaciónAceptaciónAceptación

UsoUsoUsoUso

ContinuidadContinuidadContinuidadContinuidad

Promoción de la salud como base 
conceptual para el trabajo con 
individuos, familias y  comunidades 
a fin de mejorar la salud



Determinantes Sociales de la Salud

 Planteamientos y Premisas para 

los amigos Peruanos 



 En la vida se tienen buenas ideas o propuestas de 
cambio pero, el “Cómo hacerlas realidad” es el reto 
que siempre está presente.

 Los desafíos en materia de salud pública, surgen de 
exigencias de carácter político, económico y social y 
es en estos mismos ámbitos en donde se encuentran 
los instrumentos y los apoyos para enfrentarlos. 

 Tenemos experiencias exitosas.

Planteamientos



Los Determinantes Sociales de la Salud

Premisas

En el documento “La Salud Pública y la Equidad en Salud en 
Europa” que es  la base de la ‘Declaración de Barcelona’ 
sobre DSS se identificaron:

 Las “causas cercanas” a los problemas de salud
 Las “causas de las causas”: los DSS y la Equidad
 Las “causas de las causas de las causas”: las Políticas

“Las políticas de salud generalmente tienen una mixtura 
de realismo e idealismo. Se producen por las elecciones 
y prioridades  políticas, las empresas, los sindicatos y 

diversas fuerzas sociales que tiene poder político”



DDS y APS Integradores de Enfoques 
Fundamentales para las Reformas de Salud

DSS/APS

Protección 
Social en 

Salud

Salud 
ambiental

Promoción
de la salud

Cobertura
universal



Decisiones estratégicas relacionadas con el 
liderazgo y la promoción de los DSS

 El plan que se proponga debe ser con evidencias: 
promover reuniones para confrontar la 
experiencia de la vida real, con la desventajas 
sociales de la población

 Debe participar la sociedad civil: clave para la 
sostenibilidad

 Mantener la atención en promover la acción
 Identificar y aprovechar las oportunidades en los 

planos nacional y mundial



Los Determinantes Sociales de la Salud



Planteamientos

 Evidencia: conocimiento que debe convertirse en 
acción

 Visión crítica: traducir el conocimiento de las 
asociaciones en práctica de opciones de política

 Aprendizaje: prioridad para el desarrollo sostenible

 Enfoque: priorizar y selecionar un número limitado 
de determinantes



 Esto es, la visión y focalización de los problemas 
en las áreas geográficas y los grupos 
sociales, cada vez más contrastantes, debe ser 
el punto de partida de la Políticas Públicas 
como la Protección Social en Salud, la cobertura 
universal a la cual se 
incorporen, adaptándose, acciones sectoriales 
sobre los DSS como ya se logró en planificación 
familiar y vacunación.

En el ámbito político…



En el ámbito económico …

 Es necesario que, con la participación de
todos los sectores activos y bajo diferentes
esquemas, se canalice un fuerte apoyo
financiero (en el incremento del PIB en
salud), invertido de manera eficiente y
productiva.

 Hay aumentos importantes para el gasto en
salud, pero aún son insuficientes para el
estándar de los países miembros de la
OCDE.



En el ámbito social …

 Es en donde están los instrumentos y apoyos
más valiosos.

 En nuestra juventud, en las mujeres, en la 
experiencia de los mayores, en las 
agrupaciones sindicales y empresariales 
genuinas, en la sociedad civil organizada. 



En el ámbito social…

 En las universidades, las academias y las
instituciones de salud que a lo largo de estos
cien años, han mantenido su compromiso de
aportar a nuestro país lo mejor de su
continuo quehacer y han mantenido una
renovada sensibilidad hacia los problemas
que nos afectan.

Tres ejemplos:
 La Cámara de Comercio de Lima
 El Ministerio de Salud
 Los candidatos a la Presidencia



Muchas 
Gracias



Los Determinantes Sociales de la Salud



Los Determinantes Sociales de la Salud



México, 2010

TCT = 1.2 %
TGF = 2.10

Población 112.4 
millones

rural 
urbana

35%
65%

196 mil localidades con 
menos de 500 habitantes

2,443 municipios
200 mil localidades

Incremento anual de 1.5
millones de habitantes



Población 1970, 2000, 2010
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Enfermedades crónicas 
Mortalidad 1985-2010

Fuente: Secretaría de Salud, a partir de INEGI/SS. Bases de datos de defunciones.

Diabetes y Enfermedades Cardiovasculares 
Más  de 80 mil muertes por diabetes en 2010

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Diabetes Mellitus

Enfermedad 
Isquémica Corazón

Enfermedad 
Cerebrovascular

Cirrosis y otras 
Enfermedades 
Crónicas Hígado



Los Determinantes Sociales de la Salud
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Los Determinantes Sociales de la Salud



Los Determinantes Sociales de la Salud



Los Determinantes Sociales de la Salud



Los Determinantes Sociales de la Salud



Marginación por entidad federativa, 
2000

4 muy baja
8 baja
6 media
9 alta

5 muy alta


