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 El papel de la atención primaria para reducir las 
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Esperanza de vida al nacimiento en la CAPV 
1975-2012

Años

Cambio en 38 años:
    
     10,0  años 
  
     10,3 años
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Mujeres

Esperanza de vida al nacimiento por zonas 
básicas de salud, 2006-2010

Rango: 7,0 años

Hombres

Rango: 10,5 años

Fuente: Calvo M et al. 2015
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Mortalidad por diabetes en las mujeres
Bilbao 1996-2003

Mortalidad por diabetes Trabajadoras manuales (%)

RMEs

Fuente: Atlas de mortalidad en áreas pequeñas de la CAPV, 1996-2003



Cambios en las desigualdades por nivel de estudios en 
la esperanza de vida a los 30 años, CAPV 1996-2001 y 
2001-2006
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Brecha
1996-2001: 5,3 años
2001-2006: 5,8 años

Brecha
1996-2001: 6,5 años
2001-2006: 7,6 años
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Mortalidad en exceso atribuible a las desigualdades 
socioeconómicas, CAPV 2001-2006

21%

13%





Mala salud mental por zonas básicas de salud, mujeres 2013
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Fuente: Atlas de la Encuesta de Salud 2013 por áreas pequeñas
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Un modelo social de los determinantes de la salud

Fuente: Dalhgren G, Whitehead M 1991
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Marco conceptual de los 
determinantes de las desigualdades sociales en salud. 

Comisión para reducir las Desigualdades en Salud en España, 2010. 
Basado en Solar e Irwin y Navarro. 
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Marco conceptual de los 
determinantes de las desigualdades sociales en salud. 

Comisión para reducir las Desigualdades en Salud en España, 2010. 
Basado en Solar e Irwin y Navarro. 



13

El modelo social de la salud
 Una visión positiva y holística de la salud

 La salud y la equidad en salud como dos caras de una misma 
realidad

 Papel clave de los determinantes sociales (condiciones de vida y 
de trabajo) de la salud

 Reconoce el papel de los determinantes estructurales de las 
desigualdades en salud

 Necesidad de la acción intersectorial y de introducir la salud y la 
equidad en salud en todas las políticas



La atención primaria de salud (APS)

 Declaración de Alma-Ata (1978): APS, como herramienta para 
lograr la «salud para todos», que acentúa:
 Atención comprehensiva
 Equidad en salud
 Participación comunitaria
 Acción intersectorial

 OMS 2008 (Informe de la salud mundial): 
 No sólo es el primer contacto
 Atención comprehensiva, integrada y centrada en las personas
 Equidad en salud y acción intersectorial

14Ranasathan K et al. JECH 2010



Elementos comunes de la APS y el 
modelo social de la salud

 Foco central en la equidad en la salud

 Visión holística y positiva de la salud

 Papel clave del sector salud

 Promoción de la acción intersectorial

 Papel de la comunidad y el medio ambiente social

15Ranasathan K et al. JECH 2010



El papel de la APS para lograr la 
equidad en salud
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Los factores de riesgo de la diabetes siguen un claro patrón 
socioeconómico: la obesidad aumenta con la privación…

Prevalencia de obesidad en población que ha acudido a AP por grupos de edad y sexo

25 - 44 años >= 45 añosPrevalencias (%) estandarizadas por edad

Especialmente en las mujeres 
jóvenes y la población mayor 

de 45 años

Especialmente en las mujeres 
jóvenes y la población mayor 

de 45 años

Hombres Mujeres

<25 2,7 3,2

25-44 5,0 7,2

45-64 14,0 15,5

65-84 22,3 28,1

=>85 13,2 17,8

Total 9,4 12,3
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La frecuencia del consejo preventivo sigue el mismo patrón 
socioeconómico que el del factor de riesgo-pronóstico

Prevalencia estandarizada de población obesa mayor de 44 
años que ha recibido consejo sobre ejercicio. 2010-2011

Prevalencia estandarizada de población a riesgo mayor de 44 
años que ha recibido consejo sobre dieta. 2010-2011

El consejo preventivo tiende a 
ser más intenso en los grupos 

más desfavorecidos, sobre todo 
en las mujeres

El consejo preventivo tiende a 
ser más intenso en los grupos 

más desfavorecidos, sobre todo 
en las mujeres
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La prevalencia de diabetes sigue un marcado 
patrón socioeconómico, sobre todo en las mujeres

> 44 años

Prevalencia (%) de diabetes tipo 2 por grupos de edad y sexo. Comarca Araba. 2010

Hombres
Mujeres

<25 0,1 0,1

25-44 0,5 0,3

45-64 5,9 3,2

65-84 17,6 13,8

=>85 15,8 16,0

Total 5,8 4,8

> 64 años
Prevalencias (%) estandarizadas por edad

En las mujeres jóvenes más 
desfavorecidas, la prevalencia es 
un 75% superior en relación a las 

más favorecidas.
En los hombres un 30% superior.

En las mujeres jóvenes más 
desfavorecidas, la prevalencia es 
un 75% superior en relación a las 

más favorecidas.
En los hombres un 30% superior.

IRD=1.69 (1.54-1.85)IRD=1.25 (1.15-1.37)
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Siguiendo este mismo patrón, las derivaciones al especialista 
también aumentan con la privación socioeconómica

Población diabética derivada a especialista rel. con la DM2 durante el periodo de observación por grupos de edad

Hombres Mujeres

<25 6,5 9,4

25-44 17,5 18,4

45-64 15,5 8,2

65-84 19,2 22,8

=>85 17,0 13,8

Total 17,6 20,2
25 - 64 años > 64 añosPrevalencia (%) estandarizada por edad



21 2121

Razones de prevalencia de derivaciones relacionadas con la en la DM-2 en población diabética por nivel de 
privación y diferentes ajustes. Población mayor de 64 años

Pero este patrón se atenúa o desaparece al tener en 
cuenta el grado de necesidad (factores pronóstico, 
control metabólico, complicaciones etc.)

Lo que 
muestra una 

respuesta 
adecuada por 

parte de 
los/as 

profesionales.

Lo que 
muestra una 

respuesta 
adecuada por 

parte de 
los/as 

profesionales.
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Prevalencia de complicaciones en la población 
diabética

Prevalencia de complicaciones macro y microvasculares en población diabética, 2010

Hombres Mujeres

<25 3,2 0,0

25-44 3,8 2,0

45-64 9,9 4,7

65-84 18,3 12,5

=>85 27,9 21,1

Total 15,0 11,3

Prevalencia estandarizada de complicaciones rel. con la DM2 en población diabética mayor de 45 años, según nivel de privación. 2010 
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Incidencia de complicaciones en población diabética
Población diabética sin complicaciones previas que desarrollan complicaciones rel. con la DM2 durante el periodo de 
observación por grupos de edad, 2010-2011  (OSABIDE y CMBD)

Hombres Mujeres

<25 13,3 6,3

25-44 14,5 12,7

45-64 11,8 10,2

65-84 20,3 17,0

=>85 34,2 26,1

Total 17,2 16,1

Población mayor de 65
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Intervenciones individuales y poblacionales para 
mejorar la salud de una comunidad
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Asegurar el acceso a la salud y 
a la atención sanitaria

Cambio determinantes de la inequidadCuidado sensible y que empodere

Mandato de la enfermería para la promoción de la equidad en salud

• Entender el contexto de las desigualdades

• Naturaleza, extensión

• Determinantes

• Cómo se viven

• Hacer frente a las inequidades

• Análisis de las políticas

• Abogacía (políticas)

Fuente: Reutter L y Kushner KE. Nursing Inquiry, 2010

Enfoque crítico
del cuidado 
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¿Qué pueden hacer los profesionales de la salud para 
reducir las desigualdades en salud? (1)

1. Aceptar la importancia y la relevancia de las desigualdades en 
salud

2. Aceptar que cualquier factor que influya en la salud (biológico 
o social) está en su ámbito profesional

3. Aceptar y reconocer el papel complementario de los cuidados 
informales y su papel en el origen de las desigualdades en 
salud

4. Desarrollar una práctica sensible a la clase social, el género y 
la etnicidad, explorando cómo aplicar los principios de la 
discriminación positiva

5. Examinar cómo la práctica clínica y los protocolos pueden 
disminuir las desigualdades en salud

Alvarez-Dardet C. Ruiz MT. J Epidemiol Comm Health 2001;55:449
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¿Qué pueden hacer los profesionales de la salud para 
reducir las desigualdades en salud? (2)

6. Investigación cualitativa para entender mejor el efecto de la 
estratificación social en los resultados de la práctica clínica

7. Investigación cuantitativa (ECT) que estudie el efecto de 
intervenciones clínicas para reducir las desigualdades en 
salud

8. Participar en alianzas que promuevan entornos saludables: 
doméstico, escolar, laboral, la ciudad

9. No olvidar que en la práctica clínica podemos generar sesgos 
de género (aún inconscientemente)

10. Aprender a desarrollar alianzas con los medios de 
comunicación para hacer más presentes las desigualdades en 
salud en la agenda política y social.

Alvarez-Dardet C. Ruiz MT. J Epidemiol Comm Health 2001;55:449



¿Cómo incorporar la visión de la equidad 
y los determinantes sociales de la salud?

 Reconocer, entender, atender-cuidar de manera 
sensible a la equidad y los determinantes sociales de 
la salud

 Integrar la equidad y los determinantes sociales en 
los programas

 Acción comunitaria:
 Visión intersectorial
 Participación comunitaria
 Salutogénesis - Activos

 Evaluación-investigación
28



Conclusiones

 La APS juega un papel clave para mantener y 
aumentar la salud y la equidad en salud

 La APS no alcanza su máximo potencial si no 
sobrepasa los límites del modelo biomédico

 El fortalecimiento de la APS exige: 
 integrar la equidad y los DSS en los programas
 «salir de la consulta», ampliar su actuación al ámbito 

comunitario,
 dar un mayor protagonismo a la acción intersectorial,
 incluir a la comunidad en la toma de decisiones

29



Eskerrik asko!
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La enfermería y la equidad en salud

 La promoción de la justicia social y de la equidad en salud están 
en las raíces históricas y filosóficas de la enfermería

 "A través de nuestra historia, han sido enfermeras quienes, 
después de señalar las injusticias tomaban partido. Ellas 
respondían con palabras, con investigación, con acción y con 
nuevas propuestas políticas”  (Cathy Crowe)

 Asociaciones científicas:
 Consejo Internacional de Enfemería (ICN)
 Asociación Canadiense de Enfemería
 Enfermeras Comunitarias de Canadá
 Colegio Real de Enfermería (Reino Unido)
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Una visión holística de la salud 

 Una visión positiva y holística de la salud

 Multidimensional: física, psíquica, espiritual y 
social

 Salud -> funcionalidad - capacidad para 
desarrollar el proyecto vital de cada persona
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Un modelo social de los determinantes de la salud

Fuente: Dalhgren G, Whitehead M 1991
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Que ve la salud y la equidad en salud, como 
dos caras de una misma moneda

 Magnitud y distribución de la salud

 Las desigualdades sociales en salud: sistemáticas, 
evitables e injustas

 Gran relevancia de las desigualdades sociales en 
salud

 Eficiencia de las intervenciones para reducir las 
desigualdades en salud

 Ley de prevención/atención inversa
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