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Los determinantes sociales se definen como el conjunto de factores de índole social,
económicos, políticos y de estilos de vida que influyen y determinan el nivel de salud de las
poblaciones; por ello se refieren a las condiciones sociales en las que viven y trabajan las
personas, las características sociales dentro de las cuales la vida tiene lugar, y apuntan a
rasgos específicos del contexto social que afecta la salud y los mecanismos por los cuales las
condiciones sociales se traducen en impactos en la salud.
A nivel mundial, la desigualdad en el acceso a los servicios sanitarios, conjuntamente con las
diferencias de las condiciones de vida, tienen un considerable efecto negativo en la
expectativa de vida entre diferentes regiones y grupos poblacionales. En la mayoría de los
países, la sanidad está sujeta a un mercado que hace crecer los costos en lugar de regularlos.
En este escenario, la comunidad sanitaria internacional viene prestando mayor atención al
análisis de los determinantes sociales de la salud, en correspondencia con los cambios
económicos y sociales que la globalización ha traído en el mundo, su influencia en el estado
de salud de las poblaciones y la ampliación de las brechas sociales entre los países.
En el caso cubano, los indicadores favorables de salud de la población están asociados con
factores como la voluntad política de fomentar la salud y el desarrollo humano; el avacnce
continuo del sistema y los servicios de salud, así como la formación de capital humano y
social; los niveles de cobertura, utilización y satisfacción con los servicios sanitarios, entre
otros.
Por la importancia que reviste el tema para la toma de decisiones del directivo en salud, el
presente boletín BiblioDir ofrece a continuación, bibliografía actualizada sobre los
determinantes sociales de salud y bienestar en las siguientes secciones:
Compilación Bibliográfica: listado de citas bibliográficas de los últimos cinco años y
con respaldo de texto completo, localizadas en las bases de datos disponibles en la
Biblioteca Virtual en Salud de Cuba (BVS).
Valor Añadido: listado bibliográfico de documentos impresos o digitales localizados
en el depósito bibliográfico de la Biblioteca Médica Nacional de Cuba (BMN), los cuales
pueden ser consultados en los servicios de Sala de Lectura o Referencia de dicha
institución.
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