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DOCUMENTO CUCS # 8B
PRSC200717(1)Buss-Pellegrini
Buss P, Pellegrini Filho A. A saúde e sus determinantes sociais. [La salud y
sus determinantes sociales]. PHYSIS: Rev. Saúde Colectiva (Rio de
Janeiro, Brasil) 2007 enero-abril; 17(1):77-93.
Objetivos: Analizar las relaciones entre salud y los determinantes sociales, así
como presentar los objetivos y líneas de acción de la Comisión Nacional sobre
Determinantes Sociales de la Salud (CNDSS) creada en Brasil en el 2006.
Metodología: Analítica interpretativa.
Resultados: Los autores presentan una serie de definiciones para explicar qué
son los determinantes sociales en salud (DSS) y cómo fueron construidas dentro
de los diversos paradigmas explicativos a lo largo de la historia. En seguida, dan
cuenta de algunos estudios sobre las relaciones entre los determinantes sociales
y la salud, señalando sus avances y desafíos. Los autores presentan los
modelos propuestos por Dahlgren y Whitehead, y por Didericksen y Evans,
indicando los diferentes niveles de determinantes sociales y su grado de relación
con la situación de salud; además identifican una serie de posibilidades de
intervención a través de políticas y programas, todo ello con la finalidad de
reducir las inequidades en salud.
Los autores dan cuenta de la creación de la Comisión Nacional sobre
Determinantes Sociales de la Salud (CNDSS) como una respuesta al
movimiento mundial en torno al tema, impulsado por la Organización Mundial de
la Salud (OMS). Esta Comisión tiene como objetivos principales: producir
conocimientos e información sobre los DSS en Brasil; apoyar el desarrollo de
políticas y programas para la promoción de la equidad en salud; y promover
actividades de movilización de la sociedad para concientizar y actuar sobre los
determinantes sociales y sus efectos en la salud.
Conclusiones: Para los autores, el estudio y conocimiento de los determinantes
sociales en salud son de vital importancia para promover y desarrollar políticas y
programas que contribuyan a combatir las inequidades en salud. Las actividades
y acciones de la Comisión Nacional de Determinantes Sociales de Salud son
valiosas contribuciones para la reforma sanitaria brasileña y para la construcción
de una sociedad más humana y justa.

