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La
Epidemiología,
en
tanto
disciplina
comprometida con conocer los problemas de
salud-enfermedad-atención-cuidado (s-e-a-c) a
nivel colectivo, estudia las diferencias en los
modos de enfermar y morir entre grupos
poblacionales. Como ciencia se propone
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reconocer diferencias en lo relativo a la
morbilidad-mortalidad.
Las diferencias en la s-e-a-c se observan entre
sexos, edades, regiones geográficas, etc., y muy
especialmente a partir de aspectos sociales, lo
cual remite al tema de los Determinantes Sociales
y Desigualdades Sociales en Salud (DSS). El
término “social” se emplea en su acepción más
amplia, e incluye toda dimensión que afecta la
vida en sociedad y abarca las esferas económica,
política y cultural. La expresión DSS hace
referencia a las diferencias que se manifiestan en
indicadores de salud entre grupos caracterizados
por atributos sociales: sectores y clases sociales;
géneros; grupos étnicos; nivel de ingreso o nivel
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de educación; etc., y está estrechamente
vinculado al tema de la equidad en salud.
Si el término “salud” no se hace explícito, la
desigualdad refiere a otro género, como por
ejemplo, ingreso, educación, de derechos, etc. Se
trata de una descripción de desigualdades “no
sanitarias”, y como tal, no es parte del objeto de la
Epidemiología. Si, por otra parte, no se incluye el
calificativo
“social”, podría
tratarse
de
desigualdades sanitarias que se manifiestan, por
ejemplo, entre países, sexos, grupos etéreos, etc.,
con independencia de cualquier atributo “social”.
En este caso, si bien el objeto es epidemiológico,
no corresponde a la corriente conocida como
Epidemiología Social (ES).

decisión. Por tal motivo, y a fin de contribuir a la
inclusión en la agenda de los gestores en salud, se
viene incorporando la reflexión de las DSS en los
programas de las propuestas académicas de
Capacita Salud.

La Epidemiología en general construye su objeto a
partir de los problemas de s-e-a-c en la población
y los factores “productores” o determinantes.
Pueden ser los tradicionales Factores de Riesgo de
las Enfermedades Crónicas No Transmisibles
(hábitos y “estilos de vida”, tabaquismo); los
factores “medioambientales” estudiados para las
Enfermedades
Transmisibles
(temperatura
ambiente, contacto próximos, polución, suelo,
contaminación aguas); los factores demográficos
utilizados para describir la situación de
morbimortalidad a nivel de regiones y países
(estructura demográfica, variables de sexo y edad,
migraciones, nacimientos), etc.
La Epidemiología Social es un modo particular de
mirar epidemiológicamente los problemas de s-ea-c, donde la “cuestión social” es central al objeto,
ya sea en su rol de determinación social de la
salud (determinantes “sociales” o “socioeconómico-culturales”), o de la salud como
expresión de desigualdad social. Según esta
diferenciación, la Epidemiología en general
expone diferencias sanitarias (Ds), mientras que la
Epidemiología Social indaga DSS.
El interés por el estudio de las DSS viene cobrado
un creciente interés entre los sanitaristas y
epidemiólogos, no así entre los tomadores de
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