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El desarrollo de la concepción multicausal de la enfermedad, ha contribuido a la integralidad del pensamiento 

clínico y epidemiológico -al incluir en el razonamiento clínico el vínculo de los trastornos biológicos de la 

persona con los elementos ambientales, culturales, conductuales y sociales- estableciendo así el concepto de 

determinantes sociales de la salud.1,2 

 

Las determinantes sociales de la salud surgen con fuerza desde hace aproximadamente dos décadas, ante el 

reconocimiento de las limitaciones de las intervenciones dirigidas a los riesgos individuales de enfermar y 

que no tomaban en cuenta el rol de la sociedad. La mujer en edad mediana transita de la vida reproductiva a 

la no reproductiva. Se inicia alrededor de los 40 años, con el proceso premenopausia, menopausia y 

climaterio; finalizando al comenzar la senectud aproximadamente a los 59 años de edad. Esta etapa de la vida 

presenta características específicas en condiciones sociales que afectan a la salud.3 

 

Las determinantes sociales surgen en la década de los noventa como un nuevo concepto: Es la percepción que 

tiene el individuo de los efectos de una enfermedad o de la aplicación de un tratamiento sobre su bienestar físico, 

emocional o social. Esta perspectiva nos permite  apreciar la percepción que tienen las personas sobre su 

salud, en este caso la mujer en edad mediana. El estudio de las determinantes sociales viene a constituir un 

nuevo indicador para la valoración de las consecuencias de las enfermedades sobre la percepción de salud,  

así como de los resultados de las diferentes intervenciones médicas en el manejo del proceso salud-

enfermedad.4 

Uno de los aspectos medulares a considerar en esta etapa es el factor social y su relación con la salud de la 

mujer en esta etapa de la vida. En la actualidad la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace énfasis en lo 

que ha definido como las determinantes sociales de la Salud, que tienen una importancia muy especial en 

este período.5 

El envejecimiento 

El envejecimiento constituye un proceso natural e inevitable y en la mujer se acompaña de un estado 

fisiológico particular, que se caracteriza por: el climaterio y la menopausia. En este proceso de ontogenia 

femenino se produce el cese de la función ovárica, expresado fenomenológicamente en la amenorrea por 

doce meses ininterrumpidos.6,7 Siempre que se menciona la etapa del climaterio y la menopausia, se piensa 

mucho en los aspectos biológicos relacionados con este periodo: déficit hormonal, cese de la función 

reproductiva, cambios anatómicos consecutivos, entre otros. Sin embargo hay muchas mujeres que transitan 

por este período sin problemas ni colisiones y apenas presentan manifestaciones propias del climaterio.8,9 
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La influencia que ejercen los determinantes sociales sobre los diferentes roles de género han actuado 

históricamente como normas organizadoras de la vida cotidiana en la mujer y han llegado finalmente a 

concebirse como algo natural.10,11 

La mujer en la etapa de menopausia y climaterio ha tenido diferentes consideraciones a través de los 

tiempos; en general relacionados con el contexto social. Tales consideraciones no le han favorecido a su 

desarrollo y autoestima, estas apreciaciones han estado condicionadas por factores sociales de cada época y 

región, cada país, cada cultura. Cada etapa histórica ha tenido su visión sobre este período de la vida de la 

mujer, donde se presentan los procesos fisiológicos denominados climaterio y menopausia.12-14    

La adopción de estilos de vida promotores de salud: el contexto social, la estratificación social, la biología 

humana, los servicios de salud, los sistemas de salud, educación, condiciones de vida, accesos a servicios 

básicos de salud, estilos de vida, la calidad de la vivienda y los servicios de atención de salud, todos éstos 

influencian la adopción de estilos de vida saludable.15 (Gráfico I) 

Las determinantes sociales actúan como factores en la adopción de estilos de vida más saludables, y nos 

permite elaborar estrategias que  favorecen elementos necesarios a considerar teniendo por las  políticas 

públicas (vivienda, transporte, trabajo, seguridad social), promocionando conductas saludables a este 

segmento poblacional. Los Estados  y los Gobiernos deben  incorporar estas políticas de salud, con relación 

a la Promoción de Salud  y los Determinantes Sociales. Además,  los mismos están subordinados a las 

determi-nantes sociales de salud tales  como: empleo, vivienda, acceso a servicios públicos, comunicaciones, 

urbanización, criminalidad, contaminación del ambiente y otros. Los cuales conforman el entorno social en 

donde nace y se desarrolla la mujer; estas determinantes se relacionan con el concepto de justicia, 

autonomía y libertad de la mujer. Se ha comprobado que la mayor parte de la carga mundial de morbilidad y 

el grueso de las inequidades en materia de salud son debidos a los determinantes sociales. Las determinantes 

sociales influyen en la calidad de vida  en la mujer de edad mediana, cuya repercusión está dada por 

deterioro en la esfera biológica, sicológica y social. 12-15 
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Gráfico I. Determinantes sociales de la salud el contexto y las condiciones sociales.  
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