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La observación de la realidad –la naturaleza tal como existe– y 
la organización racional de esas observaciones para describir, 
explicar, predecir, intervenir, controlar y modificar la realidad 
es el fundamento de la ciencia. Esta forma de percibir la 
realidad y, con ella, la generación de conocimiento, se ven 
necesariamente influenciadas por las concepciones 
dominantes en cada tiempo y lugar, los llamados paradigmas. 
Estos paradigmas, con sus elementos objetivos y subjetivos, 
postulan modelos y valores que forman un marco teórico y 
proveen una estructura coherente para entender la realidad.
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La secuencia de paradigmas en épocas sucesivas ilumina la evolución de una 
disciplina científica. 
Es importante destacar que, en cada era, el paradigma epidemiológico 
dominante ha tenido implicaciones cruciales para la práctica de la salud pública 
no solamente al redefinir el concepto de salud prevaleciente en un lugar y 
tiempo dados, sino fundamentalmente al fijar las premisas y normas de lo que, 
en su momento, se califica como práctica racional de la salud pública. Así, la 
transición de paradigmas epidemiológicos se acompaña de cambios en la 
definición de políticas de salud, prioridades de investigación en salud, 
necesidades de capacitación de recursos humanos, organización de los 
sistemas de salud y operación de los servicios de salud, entre muchos otros 
cambios.
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Determinantes de la Salud

Con la definición amplia de salud propuesta por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) como "el estado de completo bienestar físico, mental y 
social y no solo la ausencia de enfermedad"  se plantean nuevas 
perspectivas epidemiológicas sobre la salud poblacional. Una de las más 
importantes por su caracter integrador y repercusión internacional en las 
políticas de salud pública fue la perspectiva canadiense de Lalonde y 
Laframboise (1974), que definió un marco conceptual comprehensivo para 
el análisis de la situación de salud y la gestión sanitaria. Bajo el modelo de 
Lalonde, los factores condicionantes de la salud en la población se ubican 
en cuatro grandes dimensiones de la realidad, denominadas "campos de la 
salud": la biologia humana, el ambiente, los estilos de vida y organización 
de los sistemas de salud.
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El Modelo de los Campos de la Salud puso de manifiesto, en el plano de las 
políticas nacionales de salud y no solo en el académico, la importancia de 
considerar una visión más holística o integral de la salud pública. Que la 
forma como se organizan o se dejan de organizar los sistemas de salud es, 
en sí misma, un elemento clave para la presencia o ausencia de 
enfermedad en la población, que la prestación de servicios de atención de 
salud y la inversión en tecnología y tratamiento médicos no son suficientes 
para mejorar las condiciones de salud en la población y que los múltiples 
factores que determinan el estado de salud y la enfermedad en la población 
trascienden la esfera individual y se proyectan al colectivo social, han sido 
postulados centrales en la propuesta de Lalonde.
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En la tarea por integrar las dimensiones biológica, 
socioeconómica y política al enfoque epidemiológico, 
se empieza a reconocer entonces el surgimiento de un 
nuevo paradigma: la eco-epidemiología (Susser y 
Susser, 1996), que pone énfasis en la interdependencia 
de los individuos con el contexto biológico, físico, 
social, económico e histórico en el que viven y, por lo 
tanto, establece la necesidad de examinar múltiples 
niveles de organización, tanto en el individuo como 
fuera de él, en la exploración de causalidad en 
epidemiología.
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Esquema del modelo multinivel de los determinantes 
de la salud  (dahlgren & whitehead, 1991):
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Como queda ilustrado, existe un amplio rango de determinantes de la salud, 
desde los determinantes proximales o microdeterminantes, asociados a 
variables del nivel individual, hasta los determinantes distales o 
macrodeterminantes, asociados a variables de los niveles de grupo y sociedad, 
es decir, poblacionales.

Ambos extremos del modelo multinivel de determinantes de la salud se 
encuentran en franca expansión. Por el lado de los determinantes proximales, 
el Proyecto Genoma Humano está estimulando el progreso de la 
epidemiología genética y molecular en la identificación de relaciones 
causales entre los genes y la presencia de enfermedad en los individuos. Por 
el lado de los determinantes distales, el desarrollo de la investigación sobre el 
impacto de las desigualdades socioeconómicas, de género, etnia y otros 
factores culturales en la salud está estimulando el progreso de la 
epidemiología social en la identificación de los sistemas causales que 
generan patrones de enfermedad en la población.
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Principales características en cada uno de los 
niveles considerados en los determinantes de 

la salud 

Principales características en cada uno de los 
niveles considerados en los determinantes de 

la salud 

Factores biológicos y caudal genético
Un número creciente de factores genéticos se vé implicado en la producción 
de diversos problemas de salud, infecciosos, cardiovasculares, metabólicos, 
neoplásicos, mentales, cognitivos y conductuales. Las consecuencias 
médicas, epidemiológicas y sociales derivadas de la caracterización detallada 
de las instrucciones genéticas completas del ser humano, es decir el perfil 
genético específico que predispone o confiere resistencia a la enfermedad, 
sino sobre todo en función del fenotipo, es decir, la expresión biológica del 
genotipo como producto de su interacción con múltiples factores extra-
individuales, presentes en los demás niveles del modelo de determinantes de 
la salud
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Factores individuales y preferencias en estilos de vida

La conducta del individuo, sus creencias, valores, bagaje histórico y percepción 
del mundo, su actitud frente al riesgo y la visión de su salud futura, su capacidad 
de comunicación, de manejo del estrés y de adaptación y control sobre las 
circunstancias de su vida determinan sus preferencias y estilo de vivir. Las 
conductas y estilos de vida están condicionados por los contextos sociales que los 
moldean y restringen. De esta forma, problemas de salud como el tabaquismo, la 
desnutrición, el alcoholismo, la exposición a agentes infecciosos y tóxicos, la 
violencia y los accidentes, aunque tienen sus determinantes proximales en los 
estilos de vida y las preferencias individuales, tienen también sus 
macrodeterminantes en el nivel de acceso a servicios básicos, educación, empleo, 
vivienda e información, en la equidad de la distribución del ingreso económico y en 
la manera como la sociedad tolera, respeta y celebra la diversidad de género, etnia, 
culto y opinión.
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Influencias comunitarias y soporte social

Los factores comunitarios y de soporte social influencian las preferencias 
individuales sobre el cuidado y la valoración de la salud. La presión de grupo, 
la inmunidad de masa, la cohesión y la confianza sociales, las redes de 
soporte social y otras variables asociadas al nivel de integración social e 
inversión en el capital social son ejemplos de factores causales de 
enfermedad y determinantes de la salud propios de este nivel de agregación. 
Está reconocido que el nivel de participación de las personas en actividades 
sociales, membresía a clubes, integración familiar y redes de amistades 
ejercen un papel determinante en problemas de salud..   
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Acceso a servicios de atención de salud
La provisión de servicios de inmunización, anticoncepción y tratamiento 
antibiótico contribuyen notoriamente al mejoramiento de la expectativa y la 
calidad de vida de las poblaciones, así como los programas de prevención y 
control de enfermedades prioritarias. Las formas en que se organiza la 
atención médica y sanitaria, en sus aspectos de promoción, protección y 
recuperación de la salud y de prevención, control y tratamiento de la 
enfermedad en una población son determinantes del estado de salud en dicha 
población. En particular, el acceso económico, geográfico y cultural a los 
servicios de salud, la cobertura, calidad y oportunidad de la atención de salud, 
el alcance de sus actividades de proyección comunitaria y la intensidad de 
ejercicio de las funciones esenciales de salud pública son ejemplos de 
determinantes de la salud en este nivel de agregación
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Condiciones de vida y de trabajo

La vivienda, el empleo y la educación adecuados son prerrequisitos 
básicos para la salud de las poblaciones. La vivienda, más allá de 
asegurar un ambiente físico apropiado incluye la composición, 
estructura, dinámica familiar y vecinal y los patrones de segregación 
social. 
El empleo, la calidad del ambiente de trabajo, la seguridad física, mental 
y social en la actividad laboral, incluso la capacidad de control sobre las 
demandas y presiones de trabajo son importantes determinantes de la 
salud. 
El acceso a oportunidades educacionales equitativas, la calidad de la 
educación recibida y la oportunidad de poner en práctica las habilidades 
aprehendidas son también factores de gran trascendencia sobre las 
condiciones de vida y el estado de salud de la población. 
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En este nivel operan los grandes macrodeterminantes de la salud, que 
están fundamentalmente asociados a las características estructurales de 
la sociedad, la economía y el ambiente y, por tanto, ligados con las 
prioridades políticas, decisiones de gobierno y formas de tratamiento de 
la agenda social, así como también a su referente histórico. El concepto 
de población se transforma de la colección de individuos al conjunto de 
interacciones entre individuos y sus contextos, un concepto dinámico y 
sistémico. A este nivel, la salud se entiende como un componente 
esencial del desarrollo humano. Los alcances del marco jurídico-legal 
vigente, las estrategias de lucha contra la pobreza y de promoción del 
crecimiento económico, las transacciones electivas entre la equidad y la 
eficiencia y entre el capital y el trabajo, la intensidad de las políticas 
redistributivas, las oportunidades para la construcción de ciudadanía, …
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Condiciones socioeconómicas, culturales y 
ambientales.
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Condiciones  socioeconómicas, culturales y 
ambientales..
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…generación de empleo, seguridad social, subsidio para vivienda y 
alimentación, cobertura universal de educación y salud y las 
condiciones de seguridad, calidad y sostenibilidad del ambiente, entre 
otros macrodeterminantes, ejercen profundos efectos sobre el estado de 
salud de la población según cómo se expresen en los diversos grupos 
sociales que la conforman. 
En la intensa exploración actual de las relaciones entre ingreso, estado 
socioeconómico y salud de las sociedades, se distingue claramente un 
aspecto de relevancia crucial para la aplicación del enfoque 
epidemiológico y la práctica de la salud pública: las desigualdades 
socioeconómicas en salud y la necesidad de modificar la distribución de 
los factores socioeconómicos en las diversas realidades culturales que 
componen la población en busca de la equidad.

…generación de empleo, seguridad social, subsidio para vivienda y 
alimentación, cobertura universal de educación y salud y las 
condiciones de seguridad, calidad y sostenibilidad del ambiente, entre 
otros macrodeterminantes, ejercen profundos efectos sobre el estado de 
salud de la población según cómo se expresen en los diversos grupos 
sociales que la conforman. 
En la intensa exploración actual de las relaciones entre ingreso, estado 
socioeconómico y salud de las sociedades, se distingue claramente un 
aspecto de relevancia crucial para la aplicación del enfoque 
epidemiológico y la práctica de la salud pública: las desigualdades 
socioeconómicas en salud y la necesidad de modificar la distribución de 
los factores socioeconómicos en las diversas realidades culturales que 
componen la población en busca de la equidad.



2004

Organización
Panamericana
de la Salud

Perfiles de los Sistemas de Salud

Determinantes externos a la situación de salud o del 
desempeño del sistema de salud que tiene a ver con 

el contexto politico, economico y social del pais
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• Determinantes Politico: En las ultimas decadas vivimos el predominio de 
los incentivos de mercado, tendencias a la globalización en esferas de la 
vida politica, economica y social.
Para la region de AL y Caribe se observo aumento de la pobreza y 
desempleo, fenómenos como la violencia politica y social, violaciones a 
los derechos democraticos, aumento de las denuncias de corrupción en 
los altos cargos , conflitos fronterizos, poder ilegitimo del narcotráfico
se incrementaron en varios paises. Ao mismo tiempo creció la idea de 
que lograr democracia implicaba modelos de crecimiento economico
con desarrollo, 
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• Determinantes Economicos: desempeño macroeconomico, gasto
publico y gasto publico social, gasto publico en salud, gasto de bolsillo.
Niveles de pobreza: ingreso per capita y el valor monetario de la canasta 
basica , pobreza extrema
Condiciones de Empleo: permite observar tendencias laborales, 
migratorias y demograficas

• Determinantes sociales: Indice de desarrollo humano IDH
(Acceso a agua potable, Acceso a servicios de eliminación de excretas), 
Población analfabeta, Escolarida Primaria, Diferencias de genero.
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