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A lo largo del tiempo se ha buscado identificar qué causas o factores determinan e
influyen en la salud individual y, por consiguiente, en el estado de salud de una
población.
Los “determinantes sociales en salud” no sólo explican las diferencias que existen entre
las diversas comunidades con relación a las condiciones de vida, salud y bienestar, sino
también para proponer políticas y estrategias de intervención.
El objetivo de este trabajo es analizar e identificar qué variables determinan cómo un
individuo, que forma parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, percibe su estado
de salud y cómo actúa ante la misma. Además, se intentará evidenciar cómo la
diferencia de ingresos, en edad, en tipo de cobertura médica, entre otras variables socioeconómicas, afectan la percepción del estado de salud del ciudadano, como así también
el tipo de servicio y la intensidad en el uso de los mismos.
Del set de variables presentadas ut supra se ha arribado a conclusiones que permiten
identificar algunos ejes para mejorar el acceso inequitativo al sistema sanitario que se
manifiesta a través de la presencia de barreras que condicionan el comportamiento de
los habitantes en este sistema. Por ejemplo, el ingreso direcciona dicho comportamiento
ya que, a mayor nivel de ingresos mejor se percibe el estado de salud y se realizan más
consultas al médico ya sean de carácter preventivo o de carácter curativo.
Por otro lado, la percepción sobre el estado de salud está sujeta a valoraciones
subjetivas de los individuos, las cuales se encuentran condicionadas por distintos tipos
de factores (nivel de ingreso, educación alcanzada, grupo etario, etc), los cuales
configuran distintas formas de pensar y de actuar ante un mismo síntoma o aparición de
un problema relacionado a la salud. Por lo tanto, puede afirmarse que la salud percibida
es un indicador integral y multidimensional de la salud que abarca distintas dimensiones
relacionadas con diversos factores que afectan la salud objetiva de la sociedad,
convirtiéndolo en un indicador complementario a los ya existentes.
Con lo anterior, se cree que obtener información clara y precisa sobre cómo los
ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires valoran su estado de salud
permitirá identificar los principales problemas de salud que perciben, conocer y
caracterizar la utilización de los servicios de salud y grado de acceso, estudiar las
desigualdades existentes y conocer los hábitos de vida que puedan generar riesgo para
la salud. Disponiendo de estos indicadores, será más fácil establecer instrumentos y
pautas que permitan llevar a cabo las mejores decisiones, orientadas a la
homogeneidad, eficiencia y equidad, sobre las políticas sanitarias a implementar, para
así garantizar el acceso a la salud sin ningún tipo de barrera.

