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Determinantes en Salud

Desde la antigüedad han preocupado las causas, condiciones o
circunstancias que determinan salud, lo que se conoce a partir
de los años 70 como “determinantes”.

Varios modelos han intentado explicar la producción o pérdida
de salud y sus determinantes.

Entre los modelos clásicos, toma especial relevancia el modelo
holístico de Laframbroise (1973), desarrollado por Marc Lalonde
(1974), ministro de sanidad canadiense, en el documento
Nuevas Perspectivas de la Salud de los canadienses.



Factor de Riesgo versus Determinante

• Factor de riesgo es toda circunstancia, extrínseca, modificable, 
que aumenta la probabilidad de que se presente una 
enfermedad o condición. Por ejemplo: dieta en las 
enfermedades metabólicas.

• Determinante es toda condición intrínseca y no modificable 
que influye en la posibilidad de que se presente una 
enfermedad. Por ejemplo: ser mujer en las enfermedades 
metábolicas.





Determinantes de la Salud

• Estilos de vida y conductas de salud (drogas, sedentarismo, 
alimentación, estrés, conducción peligrosa, mala utilización 
de los servicios sanitarios).

• Biología humana (constitución, carga genética, desarrollo y 
envejecimiento).

• Medio ambiente (contaminación física, química, biológica, 
psicosocial y sociocultural).

• Sistema de asistencia sanitaria (mala utilización de 
recursos, sucesos adversos producidos por la asistencia 
sanitaria, listas de espera excesivas, burocratización de la 
asistencia).



Modelo de Tarlov (1999)

*La atención sanitaria no se contempla como determinante de 
salud, sino como estrategia reparadora



Tipos de Determinantes

• Predisponentes

• Precipitantes

• Perpetuadores

• Protectores




















