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La Determinación Social de la 
Salud y la Enfermedad es uno 
de los rasgos distintivos de la 

Medicina Social y la Salud 
Colectiva Latinoamericana
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¿Qué es la Determinación Social?

es una categoría explicativa 
que parte de comprender que 
la salud y la enfermedad son 

hechos no solamente 
biológicos, sino sobre todo 

sociales….
las causas fundamentales de la 

“mala salud” están en la sociedad



Precursores de ese debate…..

A lo largo de la historia ha habido una 
confrontación entre dos concepciones de la 

medicina y la salud ….

Virchow fue el primero en utilizar 
el término MEDICINA SOCIAL y 

afirmar que las causas de la 
mala salud están en la sociedad

El unicausalismo: la 
enfermedad es 

causada básicamente 
por gérmenes

1882

Rudolf
VirchowRobert

Koch



La Determinación Social de la Salud
en América Latina

En A.L se plantea desde hace 
muchos años que la salud y 
la enfermedad son hechos 

socialmente determinados. 

Frente a las enfermedades que genera la 
miseria, a la tristeza, la angustia y el 

infortunio de los pueblos, los microbios, 
como causas de enfermedad, son unas 

pobres causas.  Ramón Carrillo

No puede haber política sanitaria sin política social



No podemos enorgullecernos de 
un mundo en que la llamada 
sociedad del conocimiento, 

convive con la sociedad de la 
pobreza, la desnutrición y la 

ignorancia que son la verdadera 
causa de las enfermedades

María Isabel Rodríguez
Ex  Ministra de Salud de El Salvador



La Determinación Social de la salud
en el pensamiento de la MS-SC-LA



DETERMINANTES SOCIALES

1974



Whitehead & Dahlgren 1991

EPIDEMIOLOGIA SOCIAL EUROPEA



Comisión Determinantes Sociales OMS



El enfoque de Determinantes 
Sociales según la OMS

 La sociedad y las formas de 
organización social inciden en la salud 
y bienestar de las personas y 
poblaciones. 

 La determinación social de la salud va 
mucho más allá del análisis de 
factores de riesgo y estilos de vida. 

Requiere el estudio del contexto social 
en el cual se produce socialmente la 
salud y la enfermedad



Sin embargo, 
ha prevalecido 

un pensamiento 
biologicista 

centrado en la 
enfermedad



¿Qué ha pasado con la Determinación 
Social de la Salud?

La Determinación Social sigue 
“oculta”, reducida a determinantes 

sociales aislados, que se han hecho 
parte del discurso sanitario, pero 
convertidos en los tradicionales 
factores de riesgo…las políticas 

públicas, que siguen centradas en 
la atención a la enfermedad

tratemos de explicarlo…



DIFERENCIA ENTRE 

DETERMINACION SOCIAL 

Y DETERMINANTES 

SOCIALES



Los seres humanos, tanto
a nivel individual como colectivo, 
somos resultado de 2 procesos: 

uno biológico: la vida, 
otro social: la sociedad…

DETERMINACION SOCIAL Estos procesos 
tienen vida propia 

pero están 
ARTICULADOS…

La producción social de la salud está determinada 
por esa interacción, y es expresión de la forma 

como se vive y trabaja:    MODO DE VIDA



DETERMINACION SOCIAL DETERMINANTES 
AISLADOS 

Agua
Alimento
Vivienda
Empleo

Educación
Etc…

= viejos factores 
de riesgo

¿Qué hacemos en la práctica? 
convertimos…



De 150 millones           50% vive en 
condiciones de pobreza y desnutrición

1/3 parte carece de acceso a agua potable y 
saneamiento básico

empleo informal y trabajo infantil  elevados. 
20% de los menores trabaja!

Elevadas tasas de analfabetismo funcional y 
deserción escolar. 

27% carece de acceso permanente a servicios 
básicos de salud

Olvidamos el contexto general, la SOCIEDAD 
CAPITALISTA  y sus formas de producir y 

consumir, para dedicarnos sólo a sus expresiones 
singulares…

   Determinantes Sociales de la Salud



La producción social de la enfermedad y 
las desigualdades sociales con que se 
presenta entre clases sociales son una 

expresión de la injusticia en que vivimos

La determinación social 
de la salud tiene un 
componente ético 

político fundamental



1.Mejorar condiciones de vida 
circunstancias en que la población nace, 

crece, vive, trabaja y envejece

2. Luchar contra distribución 
desigual del poder, el dinero 
y los recursos  factores 
estructurales que determinan la vida

Recomendaciones de la Comisión 
de Determinantes Sociales



La injusticia social está matando a 
la población a gran escala, la 

reducción de las inequidades en 
salud, entre y dentro de los países, 

es un imperativo ético. 
La distribución desigual de la salud 
no es un fenómeno natural, sino el 

resultado de la combinación de 
políticas sociales e intervenciones 

deficientes, situaciones económicas 
injustas y malas políticas
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