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En la primera parte de este informe, se explicó el origen del concepto
Determinantes Sociales de la Salud (DSS), señalando que él nació
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. Luego se ahondó en ellos desde la perspectiva
de las políticas de salud, que distinguen entre aquellas desigualdades
naturales a la vida humana, y las inequidades que corresponden a
desigualdades producidas social y culturalmente.

Precisamente estos últimos se expresan de manera importante en la
esfera de la Salud Mental. Como se señaló en el Informe N°   1.178, si
entendemos la salud mental 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“ 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. Es así como
una de las  contribuciones más relevantes en este sentido, es la mirada
aportada por el Premio Nobel de Economía Amartya Sen en base al
enfoque de capacidades (10), Ella se analiza en esta segunda parte.

Amartya Sen, propone que las personas estarían conformadas por un
conjunto de capacidades que son las que permiten, en última instancia,
que ellas sean y hagan lo que valoran. Las capacidades representan las
combinaciones alternativas que una persona puede hacer o ser, y los
distintos funcionamientos que pueden lograr. Así estas capacidades
pueden ir desde situaciones más bien simples como el estar bien
alimentados o libres de enfermedad, hasta estados más complejos
como el hecho de ser agentes activos en una comunidad o incluso la
capacidad de respetarse a sí mismos2. El número de opciones que las
personas tienen y la libertad de elección sobre estas opciones
contribuyen al bienestar. Desde el enfoque de las capacidades, Sen nos
dirá que más libertad y más capacidad de elección tiene un efecto
directo en el bienestar. El bienestar consiste entonces en desarrollar las
capacidades de las personas.

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 Sen A. From income inequality to economic inequality. Southern Economic Journal.
1997;64(2):384-401.
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La salud mental es fundante para esta conceptualización de bienestar, permite no sólo que las personas
puedan ser y hacer las cosas que valoran, sino que además las cosas que valoran y hacen contribuyen a la
salud mental.

El bienestar es un constructo que expresa un sentir y pensar positivo respecto a sí mismo, desde su
naturaleza subjetiva, y que determinará su funcionamiento físico, social y psíquico. El bienestar posee
elementos reactivos, vinculados a lo emocional, y elementos estables  expresión de lo cognitivo, de lo
valorativo, ambos vinculados entre sí e influidos por el sistema de interacciones complejas de la
personalidad3. El bienestar se vinculada al presente (valoración del proyecto de vida y logros) y a una
proyección de futuro (expectativas), esto generará la satisfacción en las diversas áreas de interés: la
familia, la salud, condiciones materiales, relaciones interpersonales, la sexualidad y la afectividad. Es esta
satisfacción la articulación entre el individuo y su entorno, donde las condiciones materiales influirán como
se ha dicho en las capacidades. Estas capacidades para ser y hacer se forman a partir de las condiciones
sociales, económicas y ambientales, es decir se forman a partir de los determinantes sociales estructurales,
de aquí que estrategias integrales a nivel de población desde la perspectiva de los determinantes sociales
permita mejorar la salud mental en la población, ya que al estar este tipo de estrategias centradas en la
mejora de las condiciones de las personas en su ciclo de vida, mejoran sus capacidades, contribuyendo a
su bienestar.

Existen diferencias sistemáticas en la salud mental por género, edad, etnia, ingresos, educación, o lugar
geográfico, algunas caen dentro de lo que ya definimos como desigualdades, como el mayor número de
personas con Alzheimer entre las personas mayores, dado que es la edad el principal factor asociado a la
etiopatogenia de la enfermedad. Pero, hay  otras diferencias que son claramente producto de inequidades.

Si analizamos los determinantes sociales estructurales, podemos ver la clara relación de cada uno de estos
con la salud mental y a su vez entender cómo afecta lo propuesto por Sen, respecto del bienestar desde las
capacidades.

La clase social es definida según la relación de propiedad sobre los procesos productivos, entregando una
mirada explícita de como la inequidad económica afecta a la salud (5). Existe evidencia clara que los
trastornos mentales comunes, como la depresión y la ansiedad, se distribuyen de acuerdo a un gradiente
afectando más a las clases socioeconómicas más bajas, quienes a su vez serán las que padecerán las
mayores consecuencias de las mismas enfermedades4,5, es decir, serían las clases más pobres las que
tendrían un menor bienestar y por ende menores capacidades a raíz del lugar que ocupan en la
estratificación social.

Alguien pudiera argüir, que esta inequidad de clase es proporcional al esfuerzo personal o la decisión o no
de aprovechar las oportunidades que entrega la sociedad, no obstante los patrones de inequidad en la
distribución social no son sólo durante la adultez, surgen y están presentes desde las primeras etapas de la

3 Garcia-Viniegras C, González I. La categoría bienestar psicológico: Su relación con otras categorías sociales. Rev Cubana Med Gen
Integr.2000,16 (6): 586-592.
4 World Health Organization. Promoting mental health: Concepts, emerging evidence, practice: summary report. Geneva: World Health
Organization, 2004
5 Campion J, Bhugra D, Bailey S, Marmot M. Inequality and mental disorders: opportunities for action. The Lancet.
2013;382(9888):183-4.
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vida. Se ha demostrado que entre los 3 y 5 años, habría una relación inversamente proporcional entre nivel
socioeconómico y trastornos emocionales y del comportamiento6.  Una revisión sistemática encontró que la
prevalencia de la depresión o del trastorno de ansiedad fue de 2,5 veces mayor entre los jóvenes de 10 a
15 años con un nivel socioeconómico bajo, que entre jóvenes con un nivel socioeconómico alto7.

¿Cómo se podría entender esta relación entre la clase social y las enfermedades mentales desde la
perspectiva de los DSSM? Una forma de entenderlo es vinculando el balance entre las experiencias
estresantes en función de su  nivel, frecuencia y duración, en contraste con la atenuación que pudieran
llegar a tener las mismas experiencias en base a otros factores como los apoyos sociales, recursos
emocionales entregados por otros o individuales como la resiliencia. Esto a su vez, siguiendo lo antes dicho
por Sen determinaría nuevas (mejores o peores) capacidades, en relación a este balance. Quienes están
más abajo en la jerarquía social tienen mayor propensión a experimentar el estrés por parte de las
condiciones económicas y sociales durante toda su vida y a su vez cuentan con un menor acceso a redes
de apoyo.  Estas desventajas comenzarían antes del nacimiento y tenderían a acumularse durante toda la
vida, dependiendo de la susceptibilidad individual y las capacidades propias, constituyendo la posibilidad o
no respecto a la mitigación de los posibles efectos de la pobreza sobre la propia salud mental (10).

Para Amartya Sen la "privación relativa en el espacio de los ingresos puede producir la privación absoluta
en  el espacio de las capacidades"8.

Esta concepción, es homologable con el modelo de Finn Diderichsen, noción considerada como relevante
por la Comisión de determinantes sociales, en la confección del informe de DSS. El modelo propuesto por
Diderichsen, es muy clarificador para el entendimiento respecto a cómo la estratificación social estaría al
centro de los mecanismos de producción de inequidad en salud9, ya que la estratificación social generaría
diferentes exposiciones a los factores de salud-enfermedad con la consiguiente variación de la
vulnerabilidad entre los individuos (Figura 2). Una simple causa tendrá un efecto distinto dependiendo del
grupo al que afecte, y de esta manera queda clara la relación entre la sociedad y los resultados en la salud,
así la estratificación social (I) y la vulnerabilidad diferencial (II) al relacionarse con la posición social
determinan junto a la exposición finalmente la enfermedad, que tendrá consecuencias diferenciales (III) de
acuerdo a los elementos previos, y dado que en la salud tiene fuertes consecuencias (sociales y
económicas) a su vez reforzará la estratificación (IV).

Sabemos que muchas condiciones de salud física y mental emergen en la adultez pero se originan en la
primera etapa de la vida10. ¿Cuál sería la razón para esto? Nuevamente una relación dinámica entre lo
biológico y lo ambiental, que se ajusta plenamente a lo planteado por Diderichsen y Sen, los factores de
estrés que se experimentan en la primera infancia afectarían al sistema de regulación de estrés biológico,
los mecanismos neuronales relacionados con éste, y por último la expresión génica en respuesta al

6 Kelly Y, Sacker A, Del BE, Francesconi M, Marmot M. What role for the home learning environment and parenting in reducing the
socioeconomic gradient in child development? Findings from the Millennium Cohort Study. Arch Dis Child. 2011;96(9):832-7.
7 Lemstra M, Neudorf C, D’Arcy C, Kunst A, Warren LM, Bennett NR. A systematic review of depressed mood and anxiety by SES in
youth aged 10-15 years. CanJ Public Health. 2008;99(2):125- 129
8 Sen A. Inequality Reexamined. Oxford: Oxford University Press; 1992
9 Diderichsen F. Resource allocation for Health Equity: Issues and Methods. Washington DC. The World Bank, 2004.
10 Fryers T, Brugha T. Childhood determinants of adult psychiatric disorder. Clinical Practis Epidemiology Mental Health. 2013;9:1-50
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estrés11. Esta exposición sostenida de factores positivos o negativos, se irán acumulando en el tiempo,
influyendo epigenéticamente, fisiológicamente y socialmente, interactuando con las condiciones sociales en
familias, comunidades y grupos sociales, generando mayor número de enfermedades, consolidando la
estratificación y afectando las capacidades del individuo, pudiendo llegar a ser de manera absoluta y
repercutiendo de manera constante en su salud mental y física (10). Así el enfoque en el ciclo de vida, es el
que permitirá establecer las acciones que hagan frente a las inequidades en salud en las distintas etapas de
la vida, y que a su vez tendrán repercusiones para las etapas posteriores.

Figura 2. Modelo de la producción social de la enfermedad12

Es clara la presencia de una relación bidireccional entre los trastornos mentales y el nivel socioeconómico,
una especie de círculo vicioso, los trastornos mentales reducen la empleabilidad y los ingresos consolidando
la pobreza, lo que a su vez aumenta el riesgo de nuevos trastornos mentales y consolida aún más la
posición social del individuo impidiendo la movilidad social (10).

En este punto, ya hay una primera conexión con un segundo determinante, el trabajo. El trabajo o la
ocupación, es frecuentemente usado como un indicador de posición socioeconómica, que indica el ingreso
de las personas, inteligencia y posición social, a su vez puede orientar sobre relaciones de subordinación
entre las distintas clases reflejando la dinámica del poder social. Es evidente pensar en que un buen
empleo, nos entregará bienestar, no sólo material sino personal, este hecho está ampliamente estudiado

11 Taylor SE. Mechanisms linking early life stress to adult health outcomes. Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America 2010;107(19):8507-12
12 Figura extraída y traducida de DSS que a su vez la recoge de Diderichsen, Challenging inequities in health: From ethics to action,
2001.
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desde la salud mental, como así mismo el hecho de estar desempleado o la precarización del trabajo, son
fuente de importantes inequidades en los trastornos mentales, lo que a su vez se relaciona con un
detrimento de las capacidades que pueden desarrollar las personas. Se ha estudiado durante las crisis
económicas, que sintomáticamente la pérdida del empleo es muy similar a un cuadro depresivo o un
trastorno de ansiedad, aunque pueden no llegar a conformar el diagnóstico clínico propiamente tal13, pero
que en el caso de prolongarse en el tiempo sí puede llegar a la conformación de la patología clínica. Las
estrategias tendientes a reducir el desempleo, también contribuyen a reducir los riesgos de presentar
trastornos mentales14.

Una situación muy clarificadora al respecto es la que ha provocado Muhammad Yunus creador de los
programas de microcréditos, donde se entregan pequeñas cantidades de dinero a personas
económicamente pobres que no podrían acceder a un crédito tradicional a través de un banco. Entre
quienes acceden a estos pequeños recursos, se evidencia que logran mejorar sus negocios o incluso logran
un primer emprendimiento, ayudando a que finalmente la comunidad entera pueda salir de la pobreza
mediante el trabajo. Esta estrategia le valió el premio Nobel de la Paz a Yunus por su interés en el
desarrollo social “desde abajo”15 o, en palabras de Sen, pudiéramos decir, por su interés en la ampliación
de las capacidades de las personas. Una intervención que muestra la repercusión de esta iniciativa
vinculada a la salud mental, es la experiencia con microcréditos en mujeres con VIH/SIDA en Sudáfrica. En
el programa se vio que los niveles de violencia interpersonal se redujeron significativamente dentro de los
pueblos que participan en la intervención, repercutiendo directamente en la integridad física, en la salud
familiar, además de reducir la ansiedad y la depresión16.

Uno de los focos que ha planteado Yunus desde el inicio desde este programa, es que la estrategia debe
involucrar primordialmente a las mujeres, y esta razón como el caso de los microcréditos en Sudáfrica no
es casual. Otro factor de la posición socioeconómica es el género, que se refiere a aquellas características
construidas socialmente respecto al hombre y la mujer, es decir involucra las convenciones culturales, los
roles y el comportamiento. Este factor puede influir en otros aspectos como la discriminación, y tener
claras repercusiones en la salud, y por cierto la salud mental. En todas las tasas de enfermedades mentales
hay diferencias por género, pero parece relevante observar el fenómeno de la depresión, los trastornos
ansiosos y el consumo de sustancia dado que son las enfermedades mentales más frecuentes. Pese a la
alta prevalencia, lo primero que hay que mencionar es que menos de la mitad de quienes padecen una de
estas enfermedades será diagnosticada por su médico de atención primaria, y los estereotipos de género
determinarán a su vez que mientras los hombres por ejemplo busquen menos ayuda, cuando sí la busquen
serán los mismos estereotipos los que harán que ante síntomas idénticos las mujeres sean más propensas
a ser diagnosticadas con un cuadro depresivo que los hombres, mientras que serán menos propensas a ser
diagnosticadas con problemas por consumo de alcohol17, así , estos sistemas de referencia organizan las
relaciones entre hombres y mujeres a nivel simbólico y práctico, el género es una de las variables que más

13 UCL IHE. The impact of the economic downturn and policy changes on health inequalities in London. London: UCL IHE, 2012
14 Marmot Review Team. Fair society, healthy lives: strategic review of health inequalities in England post-2010 London: Marmot
Review; 2010. Disponible en: www.instituteofhealthequity.org.
15 Premio Nobel de la Paz 2006, en http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/press.html
16 Jan S, Ferrari G, Watts CH, Hargreaves JR, Kim JC, Phetla G, et al. Economic evaluation of a combined microfinance and gender
training intervention for prevention of intimate partner violence in rural South Africa. Health Policy Plan. 2011;26(5):366-72
17 World Health Organization. Gender Disparities in mental health. Department of mental health and substance dependence. Disponible
en http://www.who.int/mental_health/prevention/genderwomen/en/
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puede influir en el desigual desarrollo de las capacidades, y por ende afectar el bienestar que repercutirá
en la salud mental.

Otro determinante que debe ser analizado es el de la educación, desde el enfoque de Sen, la gente con
educación toma decisiones inteligentes acerca de su propia vida, es decir la educación permite maximizar
nuestras  capacidades respecto al ser y al hacer en función de los sistemas en los que nos movamos. Una
revisión de Vikram Patel, publicado en el boletín de la OMS, reconoció que tras el examen de diversas
publicaciones y los tres informes mundiales sobre la salud mental de la misma institución, al analizar los
estudios comunitarios en las relaciones entre pobreza y trastornos mentales comunes en seis países de
ingresos bajos y medios, incluido Chile, la asociación más relevante son los bajos niveles de instrucción.
Patel lo explica en relación a los siguientes factores: la educación da cuenta del desarrollo intelectual, que
puede verse afectado por la alimentación de las personas, conduciendo en el caso de ser deficitario a un
bajo rendimiento educativo y pobre desarrollo psicosocial, también se ve afectado por nivel de ingresos, ya
que se ha constatado que los trastornos de conducta son más preponderantes en estos grupos, siendo un
factor relevante de fracaso escolar. La  falta de educación representa una menor oportunidad a acceder a
los recursos para mejorar su situación, e incluso se  ha asociado como factor de riesgo para la demencia.
Los niveles más altos de la educación reflejan el desarrollo óptimo del cerebro en la infancia, que a su vez
protege de los procesos patológicos que conducen al deterioro cognitivo o en el caso de esta revisión, los
trastornos mentales comunes en la edad adulta18.

El último elemento que define la posición socioeconómica es la etnia, que como el informe de DSS
establece, es un concepto social, no biológico, que hace referencia a un grupo social, que comparte una
herencia cultural y características físicas, determinado desde la dominancia de un grupo social (5), lo que
puede determinar marginación y racismo, o como Sen nos diría, una abolición de las capacidades de las
personas y, por ende, de su bienestar y libertad. Uno de los casos más llamativos en esta materia, es el
actual estudio de los grupos Inuit en Alaska, que poseen una de las tasas más altas de suicidio del mundo,
a partir de 1950. Robert Goldney, realiza una primera aproximación interesante en la manera de entender
el suicidio, estableciendo que la tasa de suicidio de cualquier sociedad es una combinación de una "tasa
base" humana y el resultado de determinantes sociales específicos que determinan la salud mental19. Las
principales tasas de suicidio entre los Inuit, hoy son entre los jóvenes, patrón establecido
consecuentemente con el proceso de sedentarización que iniciaran los gobiernos vinculados a las zonas de
Rusia y Canadá en la 1950. Desde entonces se han evidenciado altos índices de adversidad en la infancia,
como discriminación y consumo de drogas, lo que afectó fuertemente a las familias. El estudio de los
determinantes sociales de esta población concluye que algunas familias tuvieron  las habilidades y las
capacidades necesarias para proteger a los niños de estas fuerzas sociales mientras otras no lo hicieron.
Del mismo modo, algunas personas que sufrieron durante años se han curado -pero muchos otros están
pasando su trauma histórico a sus propios hijos20.

18 Patel V, Kleinman A. Pobreza y trastornos mentales comunes en los países en desarrollo. Bull World Health Organ. 2003 ; 81( 8 ):
609-615
19 Goldney, Robert W., 2003: A novel integrated knowledge explanation of factors leading to suicide. In New Ideas in Psychology 21,
141-6.
20 Hicks J. The social determinants of elevated rates of suicide among Inuit youth. Indigenous Affairs, 2007 (4), 30 -37
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Pero como se indicó en un inicio, los DSS estructurales, no están vinculados  con lo meramente individual,
sino con el contexto político y socioeconómico, dando un salto hacia la esfera de lo colectivo, así el
contexto histórico de un país y su actual  situación sociopolítica, económica y ambiental dan cuenta de las
condiciones en que viven sus habitantes y las capacidades que podrán desarrollar. Los países con
restricción en libertades políticas o ambientes políticos inestables, o los países con servicios sociales poco
desarrollados generan una mayor vulnerabilidad en la población lo que redunda en efectos nocivos en su
bienestar mental21.

El efecto de esta inestabilidad sociopolítica y económica y su relación con la salud mental y física,  quedó
claramente en evidencia en el caso de la separación de la Ex Unión Soviética, tras que ella sucediera, el
aumento de la mortalidad de los adultos en la Federación Rusa aumentó entre los años 1992 - 2001 en 2,5
a 3 millones en relación al año 1991, esto se debió principalmente a enfermedades cardiovasculares y las
muertes súbitas por lesiones donde se incluye el suicidio, ambas a su vez relacionadas con el consumo de
alcohol, otra patología mental22.

La salud mental de una persona y muchos trastornos mentales comunes son moldeadas por los entornos
sociales, económicos y físicos, y muchos de sus factores de riesgo están fuertemente asociados con las
inequidades sociales. La mirada desde los DSSM permite objetivar dichas inequidades y buscar las
estrategias que permitan reducir la incidencia de los trastornos mentales, dado que la salud mental es
parte integral de la salud y el bienestar humano. Sólo la mejoría de las desigualdades injustas de la vida,
desde antes del nacimiento y hasta senectud, permitirá que las personas cuenten con el bienestar
necesario para el desarrollo de todas sus capacidades y el consiguiente bienestar que les permita
“realiza(r) 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” (11).

21 Marmot Review Team. Fair society, healthy lives: strategic review of health inequalities in England post-2010 London: Marmot
Review; 2010. Disponible en: www.instituteofhealthequity.org.
22 Men T, Brennan P, Boffetta P, Zaridze D. Russian mortality trends for 1991-2001: analysis by cause and region. BMJ.
2003;327(7421):964-966.


