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Sin embargo…

¿qué ocurre cuando miramos la salud

“a gran escala”?



Esperanza de vida al nacimiento en países del 

mundo. Index mundi 2014

E. Aldasoro



Lopez-Abente Gonzalo. http://elpais.com/elpais/2014/09/29/media/1412009164_993167.html
E. Aldasoro

Atlas de mortalidad por cáncer en España, 2014

http://elpais.com/elpais/2014/09/29/media/1412009164_993167.html


Hombres

Rango: 9,6 años

Mujeres

Rango: 5,6 años

Esperanza de vida al nacimiento por zonas 

básicas de salud, 2001-2005

S Esnaola



7 Brecha en la esperanza de vida al nacer entre zonas básicas de salud
CAPV, 2001-2005

Fuente: Montse Calvo, Imanol Montoya, 
Santiago Esnaola et al. Servicio de Estudios
e Investigación Sanitaria, Dpto Salud. 
Gobierno Vasco

Mujeres:    4,3 años

Hombres:   8,3 años

Bilbao - La Vieja
Mujeres:   80,4 

Hombres: 69,9

Algorta
Mujeres:   84,7 

Hombres: 78,2

Brecha en la esperanza de vida al nacer entre zonas 

básicas de salud. CAPV, 2001-2005



“El código postal es 

más importante

que el código genético”



Mortalidad por todas las causas por año de seguimiento 

y categoría. Cohorte de hombres funcionarios Whitehall

(Londres), entre 20-64 años
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Gradiente social de 

la salud

E. Aldasoro



Problemas de salud mental en personas trabajadoras 

manuales en España, según el tipo de contrato



¿Las condiciones para llegar a la meta 

son las mismas para todas y todos?

Estrategia Nacional Noruega para reducir las desigualdades en salud
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¿Qué son las desigualdades sociales en 

salud?

• Las diferencias en la salud que son sistemáticas, 

socialmente producidas, potencialmente 

evitables e injustas

• Afectan a las distintas dimensiones de la salud

• Ocurren según los ejes de desigualdad: género, 

nivel socioeconómico, lugar de residencia, país 

de origen, edad, discapacidad, etc.

Adaptado de Whitehead M, Dhalgren G. Levelling up (part 1). WHO 2006 E. Aldasoro



¿Por qué son relevantes las 

desigualdades sociales en salud?

▪ Porque son sistemáticas, existen en todos los países y en 

forma de gradiente en la escala social.

▪ Porque van en aumento

▪ Hay pruebas suficientes que muestran como las 

desigualdades en salud se pueden reducir poniendo en 

práctica políticas sociales y sanitarias apropiadas.

▪ La reducción de las desigualdades sociales en salud es 

una forma eficiente de aumentar el nivel de salud de una 

población.

Fuente: Benach J. La desigualdad social perjudica seriamente la salud. Gaceta Sanitaria 1997;11:255-258



¿Qué es la equidad?

La ausencia de diferencias sistemáticas y potencialmente 

evitables en la salud y la enfermedad entre grupos 

poblacionales definidos social, económica, demográfica o 

geográficamente



¿Qué es la equidad?

……e implica que cada persona tenga la 

misma capacidad de desarrollar con 

plenitud su potencial de salud, 

independientemente de sus condiciones 

sociales 



Sociedad y Salud: 

¿Dónde estamos ahora?

Determinantes Sociales de la Salud

Salud y Enfermedad Individual

“Estilos de Vida Individuales”

Adaptado de Dennis Raphael E. Aldasoro



Algunas perlas…

“Tratamos a los y las pacientes y 

después les enviamos de vuelta a las 

condiciones que les hicieron enfermar”

Michael Marmot

“Más le temo a la pobreza 

que al bacilo de Koch”

Rudolph Virchow


