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La salud se ha definido como aquella manera de vivir que es autónoma, solidaria y gozosa (1). Tener salud no es úni-
camente no estar enfermos/as. De hecho, una persona que padece una enfermedad puede, al mismo tiempo, sentir 
bienestar o tener la capacidad de disfrutar de una vida plena.

Del mismo modo que debemos entender la salud desde una visión amplia, también debemos ampliar la mirada sobre 
los factores que la determinan. El modelo adoptado durante siglos también desde la medicina acerca de esta cuestión 
-el llamado modelo biomédico-, se ha centrado en definir la anomalía o la patología, en diagnosticarla y en aplicar el 
tratamiento que la revierta a la normalidad o mejore el pronóstico. Los avances producidos en el ámbito sanitario han 
contribuido enormemente a la mejora de la salud de la población, pero sin embargo éstos son limitados si nos fijamos 
en los efectos positivos sobre la esperanza de vida y el descenso de la mortalidad derivados de las múltiples mejoras 
en las condiciones de vida de las poblaciones. Podemos afirmar que la salud es resultado de las condiciones en 
que las personas viven, trabajan, juegan, se divierten, se relacionan y envejecen. Estos factores son los llamados 
determinantes sociales de la salud y Dahlgren y Whitehead (2) los representaron en un modelo de estratos o capas 
de influencia que podemos observar en la Figura 1.

En la parte central situaron factores relativos a las personas y que, en un principio son inmutables, como la edad, el 
sexo o los factores genéticos. Alrededor de estos, en una segunda capa, se encuentran las conductas relacionadas 
con la salud, como la alimentación, la práctica de actividad física o el consumo de alcohol o tabaco. En una tercera 
capa, aparecen las relaciones interpersonales y el apoyo social con el que cuentan las personas. En una cuarta 
capa, se incluyen aspectos como las condiciones de vida y trabajo y el acceso a bienes y servicios básicos -como el 
sistema sanitario- que condicionan la posibilidad de las personas de mantener su salud. En último lugar, se muestran 
las condiciones socioeconómicas, culturales, políticas y medioambientales más generales, y que condicionan la 
configuración de los determinantes sociales antes citados. Estas estas capas se relacionan entre sí y afectan finalmente 
a la salud de las personas y comunidades, condicionando los niveles de salud que estas pueden alcanzar.

Hoy en día, gracias al conocimiento científico, y a pesar de que los mecanismos son complejos, sabemos, por ejemplo, 
que la exposición a situaciones como el desempleo, sobre todo, si es de larga duración (véase capítulo “Precariedad 
laboral, desempleo y salud”), la precariedad laboral (véase capítulo “Precariedad laboral, desempleo y salud”), así 
como a la sobrecarga que supone llevar a cabo el trabajo fuera del hogar y el trabajo doméstico y de cuidados (véase 

Figura 1. Modelo de los determinantes de la salud de Dahlgren y Whitehead. Fuente: Dahlgren y Whitehead, 1993
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capítulo “Trabajo reproductivo y salud”), afectan negativamente a la salud de las personas. Por su parte, también cono-
cemos que vivir en entornos con abundantes zonas verdes reduce el número de muertes prematuras y mejora sustan-
cialmente la salud (véase capítulo  “Espacios verdes y salud”) o que aquellas comunidades con un fuerte capital social 
presentan menores tasas de mortalidad (véase capítulo “Capital social y salud”). Además, la posición socioeconómica 
también determina la salud. Un ejemplo es el nivel educativo, siendo las personas que menores niveles de estudios 
alcanzan las que más riesgo e incidencia de enfermedad cardiovascular padecen (3).

Mejorar la salud, por tanto, implica redirigir la mirada y los recursos hacia sus determinantes sociales. Años de expe-
riencia en el ámbito de la salud pública nos han confirmado que los programas y las campañas dirigidas a modificar 
las conductas individuales (promover la actividad física y una alimentación saludable, por ejemplo), por sí solas, no son 
efectivas para mejorar la salud de la población (4). Sin embargo, hacer (o exigir a quienes toman las decisiones) que la 
elección más fácil sea la más saludable -mejorando la accesibilidad a verdura y fruta fresca o promoviendo la caminabi-
lidad y el uso de la bicicleta en la ciudad, por ejemplo- puede ser la mejor estrategia para mejorar la salud. Esta mirada 
a los determinantes sociales también es una cuestión de justicia social: el hecho de que los determinantes sociales 
de la salud se encuentren desigualmente distribuidos en la población genera diferencias en la salud entre personas 
de distinto sexo, clase social, etnia o lugar de residencia, entre otros factores, que conllevan que los colectivos más 
desfavorecidos presenten, de forma sistemática y en todas las sociedades, un peor estado de salud. Estas diferencias 
–las llamadas desigualdades sociales en salud- son injustas, de gran magnitud y generan una carga de enfermedad y 
sufrimiento que podría evitarse (véase capítulo  “¿Qué son y por qué son importantes las desigualdades sociales en 
salud?”).

La salud es, por tanto, una cuestión que se determina socialmente y, en buena parte, en el ámbito de las políticas 
públicas. Así lo han mostrado numerosas investigaciones que han analizado los diferentes regímenes políticos y sus 
efectos comparativos en la salud de las poblaciones. Así, aquellos gobiernos que implementan con mayor intensidad 
políticas redistributivas, se asocian con mejores resultados de salud y de equidad en salud (véase capítulo  “Los 
Determinantes Políticos de la Salud”), mientras que los que promueven economías capitalistas y neoliberales incre-
mentan de forma clara las desigualdades sociales (5). También conocemos que los estados que han llevado a cabo 
mayor inversión en educación, sanidad, política social, de vivienda y de empleo, han contribuido de forma más efectiva 
a la mejora de la salud y a la reducción de las desigualdades sociales en salud (véase capítulo  “Los Determinantes Po-
líticos de la Salud”). Sin embargo, los programas políticos que han tendido a beneficiar al sector privado en detrimento 
del presupuesto dirigido al sector público, han mostrado ser más caros y menos efectivos –por tanto, más ineficientes- 
a la hora de satisfacer las necesidades de la ciudadanía (6). De forma clara, las políticas de austeridad y recortes al 
sector público incrementan las desigualdades sociales y producen efectos negativos en la salud que se extienden más 
allá de los periodos de crisis económica (7). Para finalizar y muy en relación con el panorama político que se presenta 
en la actualidad en el contexto europeo y nacional, es oportuno destacar que las posturas radicales de ultraderecha 
conllevan, ignorando o distorsionando el conocimiento de las realidades, la exclusión social de muchas personas y una 
apuesta nula por las políticas sociales y de salud pública, privando a la población del derecho a la salud (8).
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