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Modelos de determinantes del PSE

● La comprensión y estudio de una realidad tan 

compleja como es la salud – enfermedad, se 

facilita mediante representaciones llamadas

modelos

● Estos modelos deben incluir todos los 

determinantes conocidos para orientar nuestro

quehacer como trabajadores de la salud

● Deben servir para orientar políticas de salud 



El modelo tradicional:

➢ Origen:  finales del siglo XIX como una forma de entender

los determinantes de la salud – enfermedad de la época. 

Las principales causas de enfermedad y muerte en países

desarrollados eran las  infecciones. 



Modelo Lalonde (década del 70)

• La transición epidemiológica hacia enfermedades crónicas y 
lesiones por accidentes exige modelos más amplios e 
integradores

• El modelo Lalonde incorpora la multicausalidad en el 
proceso salud – enfermedad

• Incorpora con mayor  naturalidad los   factores de riesgo de 
las enfermedades crónicas

• Fue orientador de políticas públicas en diversos países y de 
la estrategia Salud para todos en el año 2000 por la OMS 



Modelo Lalonde



Modelos de determinantes
sociales/determinación social 

de la salud



Acciones de equipos, 

personas, familias para 

promover la salud, 

prevenir la 

enfermedad, recuperar

y rehabilitar…

Pero las condiciones de 

vida que enferman, 

permanecen....



• Los modelos que explican la salud y la  enfermedad
introducen en su análisis las desigualdades sociales en salud: 
las condiciones de vida influyen en el modo en que las 
personas enferman y mueren.

•Comisión de Determinantes Sociales de la OMS (modelo
anglosajón): modelo de los determinantes sociales. 

•Modelo de la determinación social (Latinoamérica):  
movimiento de la medicina social, de la salud colectiva, bajo la 
influencia del pensamiento marxista



MODELO DE LA CDSS de la OMS  



MODELO DE LA CDSS de la OMS  



Esta publicación es parte de una 

campaña de la Oficina Regional

Europea de la OMS para presentar las 

pruebas sobre los determinantes 

sociales de manera clara y 

comprensible, para aumentar la 

conciencia, estimular el debate y 

promover la acción.

También se identifican las

implicaciones generales para la 

formulación de políticas en diez áreas

seleccionadas. 



1  La pendiente social 

2. El estrés 

3. Los primeros años de 

vida 

4. La exclusión social 

5. El trabajo 

6. El desempleo 

7. El apoyo social 

8. La adicción 

9. Los alimentos 

10. El transporte 
e

Campaña de la Oficina Regional Europea de la OMS 

que presenta evidencia  sobre determinantes sociales y propuesta 

de formulación de políticas en 10 áreas:



MODELO DE LA 

DETERMINACIÓN SOCIAL

• Constituye un enfoque complejo que pone centro en el
modelo capitalista de producción.

• No habla solo de los factores sociales aislados a los que
solamente se los interrelaciona entre sí, sino de un sistema
que acumula bienes sin freno.

• Este sistema tiene como base la acumulación de capital, que
trae sus consecuencias para el ambiente y el ser humano,
por abuso y destrucción de los recursos naturales.

• Consecuencias para la salud: la vida está inmersa en esta
lógica que genera modos de vida acordes al modo de
producción.



Algunas diferencias entre determinantes y 
determinación social 

Determinantes sociales

•Apunta a gestionar los factores
sociales que inciden en la
desigualdad
•No tiende a transformar sino a
manejar las relaciones de poder
•Las condiciones de vida se
entienden como factores de riesgo
sin historia, cuya relación con el
individuo está dada por la
probabilidad, en un lugar y tiempo
definido

Determinación social 
•El modelo de producción capitalista es
patogénico, con sus procesos
productivos y la desigualdad social que
genera. Es un modelo destinado a
agotarse.
•Los aspectos biológicos están
englobados en los procesos de
producción y reproducción social.
•Las personas no están expuestas a un
medio ambiente externo ni reciben los
efectos de factores de riesgo del
ambiente.
•Las personas están sometidas a los
modos y condiciones de vida impuestas
por un todo social, por las relaciones de
poder y exalta las dinámicas de
acumulación de capital como esenciales
para entender la determinación social
del proceso salud enfermedad



En este curso optamos por el modelo de desarrollo que nos

interpela a:

«Denunciar la incompatibilidad del modelo de crecimiento

macroeconómico por acumulación monopólica, y defender un desarrollo

socio-bio-céntrico. Eso implica defender la capacidad sustentable y

soberana de cada territorio para generar los bienes materiales y

espirituales de una vida plena; una organización solidaria del poder

público y comunitario bajo la conducción social-pública del poder; y

finalmente implica la compleja tarea de la construcción de

espacios/procesos saludables, bio-seguros en las unidades de trabajo,

espacios doméstico y de consumo, organización social, generación de

cultura y relaciones con la naturaleza.» Breilh, 2012
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