La relevancia de las desigualdades
en salud en el entorno urbano

Concepto de desigualdad en salud
La desigualdad en salud son las diferencias en salud
que son innecesarias y evitables y que además se
consideran injustas:
 Las personas de clases desaventajadas y las

personas inmigrantes de países de renta baja
presentan peor salud percibida, más
enfermedades y más mortalidad

 Las mujeres presentan peor salud percibida que

los hombres, a pesar de tener una esperanza de
vida más larga

Fuente: Margaret Whitehead,1990

Concepto de igualdad en salud
La igualdad en salud implica
tener la capacidad de alcanzar
el máximo potencial de salud
independientemente del grupo
social al que se pertenezca
Implica una dimensión ética

Fuente: WHO. A conceptual framework for Action on the Social Determinants of Health. CSDH, April 2007

Relevancia de las desigualdades
socioeconómicas en salud
 Las desigualdades sociales en salud existen en todos

los países y en forma de gradiente en la escala social

 El impacto de las desigualdades sociales en salud es

muy grande

 Las desigualdades están aumentando
 Hay pruebas suficientes de que las desigualdades en

salud se pueden reducir poniendo en práctica
políticas sociales y sanitarias apropiadas.

Fuente: Benach J. La desigualdad social perjudica seriamente la salud. Gac Sanit 1997;11:255-8

Relevancia de las desigualdades
locales/urbanas en salud
 En España el 78% de la población vive en ciudades de

más de 10.000 habitantes

 Las desigualdades en salud dentro de una ciudad son

pronunciadas

 Entre barrios de una misma ciudad podemos encontrar

diferencias en la esperanza de vida de 8 años

 Existe una fuerte asociación entre peor salud (percibida,

morbi-mortalidad,...) y peores indicadores
socioeconómicos.

Fuente: INE 2007, proyecto INEQ-CITIES.

Los determinantes de las desigualdades en salud.
Comisión para reducir las desigualdades en España

Fuente: Adaptado de Navarro (2004) y Solar i Irwin (2007)

Los determinantes de las desigualdades en
salud a nivel urbano. Proyecto INEQ-cities
GOBERNANZA URBANA

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

CONTEXTO FÍSICO
• natural: clima, geografía
• entorno construido:

• factores económicos
• empleo y condiciones de trabajo

• urbanismo: infraestructura pública,
equipamientos
• viviendas
• movilidad en transporte
• características medioambientales:
aire, agua, ruido
• acceso a alimentación saludable

• entorno doméstico y familiar
• políticas públicas: educación, salud,
servicios sociales, etc.
• transferencias sociales: pensiones
• seguridad
• redes sociales
• participación en la comunidad

ENTORNOS
barrio, escuela, lugar de trabajo
SEGREGACIÓN

EJES DE DESIGUALDAD

Clase social, género, edad, etnia/migración

Mortalidad por cáncer de
pulmón (96-03) e índice de
privación en secciones
censales de Barcelona
< 86.79
86.79 - 91.92
91.92 - 96.33
96.33 - 101.96
101.96 - 108.49
108.49 - 122.87
> 122.87

Mortalidad por cáncer
de pulmón. Hombres (RME)

< -1.06
-1.06 ; -0.6
-0.6 ; -0.28
-0.28 ; 0.02
0.02 ; 0.47
0.47 ; 1.04
> 1.04

Índice de privación socioeconómica
(2001)
Fuente: Proyecto MEDEA

Mortalidad por cáncer
de pulmón. Mujeres (RME)

Salud percibida por clase social y sexo.
Madrid 2005
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Fuente: Encuesta de Salud Madrid 2005 (gráfico adaptado en formato). Clase social según CNO
y SEE. Porcentajes estandarizados por edad.

Algunos criterios sobre las intervenciones para
reducir las desigualdades locales en salud
 Intersectorialidad (son necesarios todos los






departamentos y niveles de la administración)
Participación social (todos los agentes sociales son
importantes)
Mirada de equidad (pensar siempre el impacto sobre
la equidad)
Salud en todas las políticas (más allá de lo
sanitario/salud, evaluación del impacto en salud)
Tener en cuenta también los factores estructurales
Universalismo proporcional (no olvidar el gradiente,
especial intensidad en poblaciones vulnerables)

Gracias!
• Proyecto Medea (España):
http://www.proyectomedea.org

• Proyecto Ineqcities (Europa):
https://www.ucl.ac.uk/ineqcities/

@Ineqcities_esp

