
Desigualdades en 
Salud y Atención 
Primaria

Sessió clínica dels Ports 
Julio 2017 

Tamara López Cela 
Nel·lo Monfort





Definiciones 
1. ¿Qué son las desigualdades sociales en 

salud?  

a) Diferencias en salud, injustas, evitables y 
potencialmente reversibles, entre diferentes grupos 
poblacionales. 
b) Discriminación social en términos sanitarios. 
c) Desigualdad entre individuos por su clase social. 
d) Discriminación entre los individuos en términos 
sanitarios, en función de su clase social o económica.
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Estas desigualdades son el resultado de las distintas oportunidades y recursos 
relacionados con la salud que tienen las personas en función de su clase social, 
sexo, territorio o etnia, lo que se traduce en una peor salud entre los colectivos 
socialmente menos favorecidos. 

Este término se acuñó en los años 60, aunque siempre han existido esas 
desigualdades. 

* Las desigualdades sociales en salud: un reto para las políticas públicas. Javier Segura del Pozo. 2014 
* Aprender a mirar la salud: cómo la desigualdad social daña nuestra salud. J. Benach/C.Muntaner. 
* Avanzando hacia la equidad .Propuesta de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades sociales en salud en España. (Ministerio de Sanidad y 
Politica social, 2010)
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2. ¿Qué es el Coeficiente de Gini?  
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■ Es una medida de desigualdad de la distribución del 
ingreso entre los individuos de una región en un periodo 
de tiempo.  
■ Valor entre 0 y 1 
 0: perfecta equidad, todos cobran lo mismo.  
 1: inequidad total





Epidemiogía 
3. ¿Cuál es la principal fuente de desigualdades 
(sociales y en salud) a lo largo de la vida de una 

persona?  

a) El tipo de vivienda que habita. 
b) Control de la gestación. 
c) Pobreza infantil. 
d) Apoyo sociosanitario a lo largo de la vida.
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* Informe SESPAS 2014. Crisis económica, pobreza e infancia. ¿Qué podemos esperar en el corto y 
largo plazo para los niños y niñas de la crisis?



Lo que experimenta un menor durante sus primeros años sienta las bases del 
lenguaje y el desarrollo cognitivo, físico, social y emocional para la vida adulta. 

Si continúa la tendencia al aumento de las desigualdades sociales y de la 
pobreza infantil, en las futuras generaciones aumentara la prevalencia de 
problemas de salud y de personas en mala situación económica y laboral.



Epidemiogía 
4. ¿Qué porcentaje de de niños vive en peligro 

de pobreza en España?  

a) 13% 
b) 27.5% 
c) 31.2 % 
d) Cerca del 40%
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*Children of Austerity: Impact of the Great Recession on child poverty in rich countries. UNICEF 2017 
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¿En el año 2015, que porcentaje de la población 
gallega vive en situación de Privación Material 
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c) 4.2% 
d) 15%
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PRIVACIÓN MATERIAL SEVERA 

- Retrasos en pago de gastos relacionados con la vivienda 

principal en los últimos 12 meses.  
- No puede permitirse mantener la vivienda con una 

temperatura adecuada.  

- No puede permitirse ir de vacaciones al menos una 

semana al año.  
- No puede permitirse una comida de carne, pollo o 

pescado el menos cada 2 días.  

- No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.  

- No puede permitirse disponer de un automóvil 
- No puede permitirse disponer de un ordenador personal 

  

* El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión socaial en España 2009-2015. Informe 2016 
European Antipoverty Nertwork
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* El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión socaial en España 2009-2015. 
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Epidemiogía 
Hablemos de población rural....¿En el año 2016, 

qué porcentaje de la población rural española 
vive en situación de riesgo de exclusión social?  

a) 1%  
b) 15% 
c) 5% 
d) 35%

* 



Epidemiogía 
Hablemos de población rural....¿En el año 2016, 

qué porcentaje de la población rural española 
vive en situación de riesgo de exclusión social?  

a) 1%  
b) 15% 
c) 5% 
d) 35%

* Informe de seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social AROPE (at-risk-of-poverty-and exclusion).  EAPN. 



RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social (EAPN) 

Informe de seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión 
social denominado AROPE (at-risk-of-poverty-and exclusion).  

Estrategia de crecimiento de Europa 2020 
– Reducir el número de personas en riesgo de pobreza o 

exclusión social en 1.4 millones antes de 2020 

Personas en riesgo de pobreza o exclusión social 
  Bajos ingresos 
  Privación Material Severa 
  Intensidad de empleo muy baja 

* Llano, J.C. El estado de la pobreza, 6º informe. Seguimiento del indicador de tiesgo de pobreza y exclusión social en España 2009-2015. 
Madrid, Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, 274 págs. 2016. 

* http://blog.siis.net/2017/02/22/evolucion-riesgo-pobreza-espana/



* http://blog.siis.net/2017/02/22/evolucion-riesgo-pobreza-espana/



Definiciones 
2. ¿Qué es la pobreza enérgetica?  

a)La incapacidad de un país para generar su propia energia, 
independiente de los países de la OPEP (organización de 
países exportadores de petróleo). 

b) Situación familiar en la que los ingresos no pueden pagar la 
energía suficiente para satisfacer las necesidades domésticas. 

c) Situación económica en la que se encuentran las personas 
sin una vivienda adecuada. 

d) La dependencia de un país, en términos energéticos, en 
relación a la energía consumida por habitante y año, cuando 
ésta es máxima.
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Situaciones de privación

Colectivos vulnerables

Difícil acceso a elementos de salud

*Informe FOESSA 2014
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influyen los factores socioeconómicos?  
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Factores de riesgo 
 ¿Cuál o cuales de los siguientes perfiles tiene 
mayor riesgo de exclusión social y, por tanto, 
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c) Nacionalidad no-UE. 
d) Todos los anteriores.
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 ¿Cuál de los siguientes es un indicador de 
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a) Dependencia para el desarrollo de las ABVD. 
b) Haber pasado hambre en los últimos 10 años. 
c) Desempleo. 
d) A y B son ciertas.
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 ¿Cuál de los siguientes es un elemento clave en 
la exclusión en salud que afecta a la población 

rural?  

a) Edad joven de la población. 
b) Dificultad de acceso a la atención sanitaria. 
c) La privación económica.  
d) A y B son ciertas.
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+ Malas infraestrusturas y transporte público 

+ Servicios sanitarios distantes o localizados en el pueblo 
más grande.  
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 ¿Cuál de los siguientes es un indicador de 

exclusión en salud?  

a) Vivir sólo. 
b) Viudedad reciente. 
c) Falta de apoyo ante situación de enfermedad. 
d) Familia monoparental.
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* http://terceriquartmon.blogspot.com.es/



Factores de riesgo 
 ¿En qué se relacionan pobreza y salud?  

a) Más delgadez en las clases sociales bajas. 
b) Más riesgo cardiovascular en categorías profesionales 
bajas que en niveles superiores. 
c) Menos mortalidad cuando se vive en un barrio de clase 
social baja. 
d) A y B son ciertas.
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*Campaña La Lotería de la Vida. Save the Children



Definiciones 
 ¿Qué es la ley de cuidados inversos?  

a) Principio por el que se rige un mayor papel de la enfermería en el 
cuidado crónico de los pacientes. 
b) Principio por el que se establece que la autonomía prevalece 
sobre los demás principios fundamentales de la bioética. 
c) Principio que promulga una mayor implicación en los cuidados de 
las personas por parte de la AP frente a la atención especializada. 
d) Principio que establece que el acceso a la atención médica es 
inversamente proporcional a la necesidad de la población asistida.
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Ley de Cuidados Inversos

Gasto 
social

Mortalidad



Definiciones 
 ¿Qué es la Aporofobia?  

a) Miedo a la pérdida de bienes materiales. 
b) Miedo a la pobreza/Rechazo hacia los pobres. 
c) Miedo al extranjero. 
d) Miedo a la desigualdad.
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* Informe sobre los delitos de odio, 2015. Ministerio del interior. Gobierno de España. 



*Aprender a mirar la salud. Cómo la desigualdad social daña nuestra salud - Benach & Muntaner 2005



Apuntes para la consulta 
 ¿En qué afecta el desempleo o la precariedad 

del empleo a nuestra salud?  

a) Aumenta 3 veces el riesgo de padecer un trastorno mental. 
b) Aumenta la mortalidad. 
c) Aumenta 5 veces el riesgo de padecer un trastorno mental. 
d) Todas son ciertas.
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Apuntes para la consulta 
 ¿Alguna de las siguientes preguntas sirve como 
herramienta en nuestras consultas para realizar 

un cribado de pobreza?  

a) ¿Cobras alguna prestación de desempleo? 
b) ¿Has tenido dificultades para llegar a fin de mes en los últimos 
meses? 
c) ¿Trabajas menos de la mitad de los días de la semana? 
d) ¿Utilizas con frecuencia los servicios sociales?
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VALIDACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE 
DIAGNÓSTICO DE POBREZA EN LA 

COMUNIDAD
VALENCIANADetectar pobreza con una pregunta sencilla y aceptada por los usuarios, desde Atención Primaria 

(AP), puede facilitar la intervención Sociosanitaria. 
  

Cuestionario validado, autoadministrado, con la pregunta a validar "En el último año ¿tiene o ha 
tenido dificultades para llegar a fin de mes?", con preguntas sobre determinantes definitorios de 
pobreza, establecidos en Unión Europea, y otra sobre la pertinencia de hablar sobre ello en 
Consulta. 

Participaron  
62 médicos 
36 Centros de Salud 
520 pacientes (20-90 años) ------> 64,7% mujeres.  
Representación similar en nivel educativo, profesión, 
situación laboral y composición familiar.  

53.9% dificultades  
para llegar a fin de mes 

Pobreza económica  
+ material 

92.9% acepta  
que su médico les pregunte 

por determinantes  
socioeconómicos 



Definiciones 
 ¿Qué es el presentismo?  

a) Hiperfrecuentación de los pacientes a las consultas. 
b)  Conducta por la que se intenta ser el centro de 
atención de todo el equipo sanitario. 
c) Rechazo a la ILT por miedo a perder el empleo, el 
sueldo o las vacaciones. 
d) Falta de asistencia al puesto de trabajo, 
incumpliendo el contrato, por tener que asistir a una 
consulta de presencia física.
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c) Elaboración de un plan de intervención profesional 
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¿Qué hacer en la consulta?

Registrar los Determinantes Sociales como factores de riesgo 
Códigos V CIE.9 y Códigos Z CIE.10. 

Elaborar la historia social, actividad profesional de nuestros 
pacientes. 

Cribado de pobreza “¿alguna vez tiene dificultades para llegar a 
fin de mes?”. 

Coordinación consultas conjuntas con trabajador social. 



¿Qué hacer en la consulta?

Intervenciones sobre pobreza y salud:  
– Macro: políticas públicas 
– Micro: sistema sanitario o comunidad 

Incluir en la consulta diaria métodos que incorporen  una visión 
de los determinantes sociales para que la dimensión social del 
proceso salud-enfermedad impregne la atención centrada en la 
persona 

Incluír en el abordaje biopsicosocial del paciente la visión del 
entorno y la comunidad. 



¿Qué hacer en la consulta?

Aprender a hacer “prescripción social” 
– Conocer los recursos disponibles 
– Buscar alianzas con agentes comunitarios y de salud.  
– Apoyar iniciativas de participación ciudadana, grupos de 

autoayuda, pacientes expertos e intervención comunitaria.  

Potenciar el trabajo en equipo y multidisciplinar 

Intervención cominutaria 

Tener en cuenta la Ley de Cuidados Inversos 



¿Qué hacer en la consulta?



 Moitas grazas a tod@s


