
Salud Mental: Desde los determinantes sociales hacia el
concepto de bienestar y capacidad de Amartya Sen. Parte I

Alberto Larraín Salas1

Los Determinantes Sociales de la Salud (DSS) nacen desde un
esfuerzo comprensivo en torno a las teorías de  la relación salud –
enfermedad, en estrecha vinculación con los conceptos de equidad y
justicia social.

La equidad en salud para Margareth Whitehead, bioeticista que
introdujo el término a la disciplina, es un vocablo que indica  los
efectos morales de las desigualdades respecto de la salud como bien
social, estableciendo una diferencia en relación a la igualdad como
parámetro normativo2, así el concepto de equidad (o de inequidad) en
salud intenta prescribir las decisiones y políticas públicas a partir de
una noción de justicia que no se funda en la igualdad (o de
desigualdad) únicamente,  tiene un cariz ético, cuestiona el estado de
la situación, y las desigualdades  no las considera solo como evitables
e innecesarias, sino también como injustas3.

Desde la perspectiva de las políticas de salud, muchas desigualdades
son naturales a la vida humana, lo que es distinto de las inequidades
que corresponden a desigualdades producidas social y culturalmente:
el hecho de que los ancianos tengan problemas a la vista o que los
deportistas estén más expuestos a lesiones, son desigualdades
evidentes, mas no corresponden a inequidades, en cambio, el hecho
de que el gasto o la expectativa de vida en salud sea mayor en los
sectores más acomodados, o que la vía de ingreso a una prestación
tenga distintos tiempos, costos o calidad, sí corresponden a
inequidades en salud, dado que no son diferencias necesarias e
insalvables, sino más bien  ventajas y discriminaciones que por error
o intencionalidad permanecen en un sistema de salud determinado4.

Así, a diferencia de la desigualdad, el concepto de equidad tiene
implícito una valoración de justicia.

1 Médico. Universidad de Chile. Magíster en Bioética. Universidad de Chile. Doctorando
en Salud Pública y Psiquiatría. Universidad de Chile. Documento preparado para
exposición realizada en la Escuela de Formación “Salud y Políticas Públicas en Chile”.
CED. Noviembre de 2014.
2 Ferrer M. Equidad y Justicia en Salud. Implicaciones para la bioética, Acta Bioethica 1,
vol.IX, 2003. Págs: 113-126.
1Whitehead M. Los conceptos y los principios de la equidad en la Salud. Serie Reprints
9. Washington DC: OPS. 1991.
3 Larraín A. Principios éticos del Sistema chileno de protección social en Salud. Ediciones
UC. 2013.
4 Larraín A. Principios éticos del Sistema chileno de protección social en Salud. Ediciones
UC. 2013.
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Uno de los primeros reportes que se realizó en torno a las inequidades en Salud, fue el que se desarrolló
por encargo del Secretario de Estado de Servicios Sociales de Reino Unido David Ennals en 1977 al
Presidente del Colegio médico británico Sir Douglas Black. En 1980 el reporte fue entregado, hoy conocido
con el nombre de su autor, “The Black Report” y que se titulara “Inequalitie in health” (Inequidades en
salud); el reporte llamó rápidamente la atención por sus importantes conclusiones: establecía que en Reino
Unido habían diferencias marcadas en las tasas de mortalidad de las clases ocupacionales (proxi de clase
social) en ambos sexos y en todas las edades, y que se deberían en gran parte a que el problema de la
salud estaba más allá del alcance del Sistema Nacional de Salud (NHS), involucrando factores como
ingresos económicos, condiciones de trabajo, educación, vivienda, alimentación y empleo, y que estos
factores quedaban fuera de las políticas públicas de salud centradas en un modelo meramente asistencial,
pese a ser causas claras de las inequidades de la salud de las personas5. El Reporte Black generó un
quiebre en la forma de enfrentar y entender la salud, dando inicio a investigaciones y debates, tanto en la
academia como a nivel gubernamental en relación a la nueva agenda de equidad durante toda la siguiente
década6.

En este contexto en 2004 se conformó la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), como un  agente clave en la promoción de la equidad desde la
agencia internacional, su primera tarea fue el desarrollo del marco conceptual de los determinantes
sociales y su relación con la dinámica salud-enfermedad, viendo la luz en 2010 bajo el nombre de “A
conceptual Framework for action on the Social Determinants of Health” (5) (Marco conceptual para la
acción en los Determinantes Sociales de la Salud). La comisión desde un inicio reconoció la existencia de
tres corrientes emergentes de la epidemiología social, las que sirvieron de base para su cometido, (1) el
enfoque psicosocial, (2) la producción social de la enfermedad o la economía de la salud y (3) las teorías
ecosociales y multiniveles, todas tendientes a ampliar la concepción de las causas poniendo distintos
énfasis en la relación individuo-sociedad en la dinámica salud-enfermedad. La primera corriente, el enfoque
psicosocial, pone el énfasis en la percepción del individuo sobre su ambiente social, que al ser negativa,
alteraría la susceptibilidad de éste mediante la afectación de la función neuroendocrina aumentando su
vulnerabilidad a  presentar una enfermedad. La segunda, la producción social de la enfermedad o economía
de la salud, considera una postura más materialista, no niega la primera pero considera que, más que la
percepción, debe ponerse el foco en la inequidad misma. La tercera conocida como corriente ecosocial o
multinivel, en cambio, busca desarrollar el análisis de cambio desde el nivel biológico, ecológico y social.
Estas tres tradiciones, de una manera conjunta, son las que la comisión vincularía con el explicación en que
los DSS influencian la salud, ya sea mediante la selección social, donde la salud es la que determina la
posición socioeconómica de las personas; la causalidad social,  donde por el contrario es la posición social
la que determina el nivel de salud; o la perspectiva de curso de vida, donde se reconoce la importancia de
la exposición y el tiempo de un determinante para la generación del proceso salud-enfermedad (5).

La comisión acentúa el hecho de que toda inequidad es producto de la estratificación social, que genera
que las personas tengan una desigual distribución del poder, prestigio y de los recursos disponibles de las
sociedades, siendo el poder el eje distribuidor de las otras, por lo que entender la dimensión de éste, es un
elemento que no puede ser ignorado para la comprensión de los DSS (5).

5 Black D. Inequalities in Health: Black Report. Pelican Series, Penguin Books, 1982.
6 Solar O, Irwin A. A Conceptual Framework For Action on the Social Determinants of Health. Ginebra; 2010.
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Con todo lo antes dicho, la comisión comenzó a esbozar el hecho de que es el contexto el que tiene un rol
fundamental en los DSS. Es el contexto en toda su amplitud y dado que éste varía de un lugar a otro, desde
una comuna a otra,  hasta de un país a otro, estableció que se deben considerar como un primer grupo de
determinantes el contexto sociopolítico y económico. El determinante del contexto político y económico
surge de la interacción de distintos factores; la gobernanza, la política macroeconómica, las políticas
sociales, las políticas públicas, la cultura y los valores sociales y las condiciones epidemiológicas(5) (Figura 1)
y que sería desde la interacción  con  la estratificación social que se consolidaría la posición socioeconómica
de los individuos, la que caracterizada por la clase social, el género, la etnicidad, la educación, la ocupación
y el ingreso de las personas, constituiría un segundo grupo de determinantes. A estos dos grupos de
determinantes sociales, el contexto sociopolítico-económico y la posición socioeconómica, las identificó como
los determinantes sociales estructurales de la salud, ya que no sólo generan o refuerzan la estratificación
social, sino que, al definir la posición socioeconómica individual,  estructuran la inequidad que tendrán las
personas en relación a su salud (5).

Figura 1: Marco conceptual de los Determinantes Sociales de la Salud. Comisión de Determinantes
Sociales de la Salud de la OMS-2010.

La comisión identificó a su vez a los determinantes sociales intermedios, correspondientes a los
determinantes sociales de la salud, como las circunstancias materiales en que viven las personas (vivienda,
trabajo, alimentación), y factores del comportamiento y psicosociales, siendo todos resultados de los
determinantes estructurales (5).
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La mirada desde los DSS debe ser un imperativo en busca de disminuir las inequidades en salud.

Uno de los problemas más serios que hoy nos aquejan está en la esfera de la Salud Mental. La OMS estima
que en el mundo hay 700 millones de personas que padecen trastornos mentales o neurológicos. De ellas,
unos 350 millones padecerían depresión, 90 millones tendrían trastornos por abuso de sustancias, 50
millones sufren epilepsia, y 35,6 millones están aquejados de la enfermedad de Alzheimer u otras
demencias. Los trastornos mentales representan el 13% de la carga de morbilidad, siendo la tercera parte
de las enfermedades no transmisibles del mundo. Por ello, la OMS ha puesto énfasis en instar a los países
a buscar modelos de desarrollo para la disciplina arraigados en la promoción y la prevención de estas
patologías, para que en el momento de la aparición de estas enfermedades, se valore la atención de las
personas afectadas, mediante actividades costo-eficiente y que velen por la equidad y el fácil acceso,
incluyendo en el caso de las personas con enfermedades de larga evolución y discapacitantes, actividades
de rehabilitación que faciliten la mayor integración social posible7. No obstante, hoy sabemos que de estos
700 millones de personas la mayor parte no cuentan con atención psicosanitaria adecuada, ni siquiera el
hecho de que se calcule que las enfermedades mentales provocarían una pérdida de entre el 3% y el 4%
del producto interno bruto mundial, por falta de productividad, siendo el costo anual de más de 2.500
millones de dólares al año8, ha significado un avance en la materia.

Para poder enfrentar esta verdadera epidemia, se hace necesario dar un paso desde la mera descripción de
los fenómenos hacia un entendimiento más profundo,  hoy tenemos evidencias suficientes que respaldan
que las enfermedades mentales están determinadas por factores genéticos9 y por el contexto social10, pero
aún no hemos avanzado hacia entender  qué mecanismos son los que nos conducen desde las causas
iniciales de una posible vulnerabilidad, susceptibilidad o incluso condición, a las marcadas diferencias en el
estado de salud observados a nivel de la población, donde los DSS pueden significar un aporte
fundamental.

En los últimos años el estudio de los Determinantes Sociales de la Salud Mental (DSSM) ha comenzado a
tomar relevancia, concretándose durante el año 2014 la publicación del primer informe en DSSM de la
OMS11. En él, la salud mental es definida  como “el estado de bienestar en que cada individuo realiza su
propio potencial, pudiendo lidiar con el  estrés de su vida, trabajar productiva y fructíferamente, y ser
capaz de hacer una contribución a su comunidad” (10). En base a esta definición queda claro que la sola
ausencia de trastornos mentales no implica una buena salud mental12 y, por el contrario, personas que
padecen de enfermedades mentales pueden llegar a tener un buen estado de bienestar compatible con
esta concepción más amplia de la salud mental.

7 Murray CJL, Vos T, Lozano R, Naghavi M, Flaxman AD, Michaud C, et al. Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and
injuries in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet.2012;380(9859):2197-
223
8 Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020. Organización Mundial de la Salud.
9 Gershon E. Genes and environment in suicidality. American Journal Psychiatry 2007; 164: 1460 – 1461.
10 Kunitz S. Social capital and health. Br Med Bull. 2004; 69: 61 – 73.
11 World Health Organization and CalousteGulbenkian Foundation.Social determinants of mental health. Geneva, World Health
Organization, 2014.
12 Keyes CL. Mental illness and/or mental health?Investigating axioms of the complete state model of health.J Consult ClinPsychol.
2005;73(3):539-48.
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Si aceptamos esta definición, y conceptualizamos la salud mental como este bienestar vinculado a la
potencialidad y la realización, se abre una mirada muy distinta respecto a las formas tradicionales de
aproximación a enfermedades mentales, enfermedades como la ansiedad, la esquizofrenia o el abuso de
sustancias, debieran ser resignificadas, y los tratamientos debieran incorporar abordajes más allá del mero
alivio sintomático. Tal vez una de las contribuciones más relevantes, como consigna el mismo informe de
DSSM, es la mirada aportada por el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, en base a su enfoque de
capacidades (10).

Ello, será parte medular del análisis que se desarrollará en la segunda parte de este informe.


