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El entorno y la comunidad donde vivimos 

determina nuestra salud 
3. Las desigualdades sociales en salud 

3.1. ¿Cuál es la diferencia entre inequidad y desigualdad? 

 

 Fig. 2 

 

Desigualdad en salud: Son diferencias en la salud de los individuos o grupos. Son 

aspectos cuantificables de la salud que varían entre individuos o grupos. 

Inequidad en salud: Cualquier desigualdad que implica una diferencia injusta. 

Diferencias en la salud entre grupos de población, definidos social, económica, 

demográfica o geográficamente, que son sistemáticas, injustas e inducidas por procesos 

sociales, y, por lo tanto, modificables. 

 

Partimos del hecho de que no es posible dar un trato por igual a todos los sujetos de 

una sociedad en condiciones iniciales de desigualdad. Margaret Whitehead (1992) 

define la equidad como la posibilidad de ofrecer, de manera ideal a todo el mundo la 

oportunidad de llevar a cabo su máximo potencial. La autora distingue entre las 

desigualdades aceptables (resultado de la libre elección de los individuos); las injustas 

e innecesarias (que resultan de una desigual distribución de los determinantes de salud 

y, en general, escapan al control de los individuos) y las inevitables (consecuencia de la 

distribución desigual de ciertos factores, como por ejemplo los genéticos). Frenk et al. 

(1998) por su parte, cuando se refiere a la equidad en la distribución de los servicios, 

hace referencia a que estos deben ser asignados proporcionalmente a las necesidades 

de salud de la población y señalan la importancia de que los esfuerzos en la búsqueda 

de más recursos que mejoren los servicios de salud que recibe la población sean iguales 

para todos. 

Fuente: Desigualdad e inequidad en salud. B. Zurita i col. Caleidoscopio de la Salud. Biblioteca 

virtual de desarrollo sostenible y salud ambiental. PAHO.  

Disponible en: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd51/zurita.pdf (pág. 31 i 32). 
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Existen diferentes modelos para explicar las causas o factores determinantes 

de las desigualdades en salud. Uno de los más utilizados en nuestro entorno se 

resume en esta figura. 

 

Fig. 3 Marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en salud. Comisión para 

Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España, 2010. (Basado en Solar e Irwin y Navarro). 

Fuente: Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España. Avanzando hacia la 

equidad. Propuesta de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades sociales en salud en 

España.  

 

Y esta: 

 

Fig. 4. Fuente: Norwegian Ministry of Health and Care Services (2006). National strategy to reduce social 

inequalities in health. Report No. 20 (2006–2007) to the Storting. 
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¿Qué quiere decir igualdad en salud? Que todas las personas tengan la capacidad de 

alcanzar el mismo potencial de salud independientemente de la clase social, género, 

país de origen… al que pertenezcan... En este esquema vemos que la primera figura 

llega a la meta sin ninguna dificultad, a la segunda ya le cuesta algo y la tercera lleva 

una mochila pesada que hace que su llegada a la meta sea mucho más costosa. 

     

Para entender mejor estas dos imágenes, consulta el capítulo 5 del 

documento: “Avanzando hacia la equidad” 

 http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/pro

mocion/desigualdadSalud/docs/Propuesta_Politicas_Reducir_Desigualda

des.pdf 

 

Si volvemos a observar la imagen 4... Planteémonos ¿qué carga Antonio?, 

¿qué lleva en su mochila? 

…/… 


