
 

 

 
 

Hoja de Datos 
Salud: Las Importancia de las Condiciones Sociales 

 
Antecedentes 
! Si los niños van a tener la oportunidad de alcanzar su pleno potencial, la primera prioridad es 

asegurarse de que sobrevivan y estén sanos. Cada año hay cuatro millones de niños que no 
viven más allá del primer mes, y la cifra se duplica si son considerados todos los niños menores 
de cinco años. 

! Las condiciones sociales y ambientales son determinantes fundamentales para la salud de los 
niños en la infancia y durante toda la vida, a pesar de los avances en la calidad y eficacia de los 
servicios de salud. Factores como el nivel educativo, las condiciones laborales, la pobreza y la 
desigualdad juegan un papel fundamental en el desarrollo de los niveles de salud resultantes. 

! Hasta la fecha, la falta de información sobre lo que los países han hecho y pueden hacer para 
resolver estos determinantes sociales ha sido un gran obstáculo para el progreso. La Comisión 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los Determinantes Sociales de la Salud instó 
a las naciones a “invertir en compartir y crear nuevos indicios [...] de la eficacia de las medidas 
para reducir desigualdades sanitarias actuando sobre los determinantes sociales.” 

! Los nuevos datos presentados en este informe sobre las políticas y leyes nacionales en materia 
de educación, la pobreza, el trabajo adulto, el trabajo infantil, el matrimonio prematuro y la 
igualdad de derechos comienzan a llenar esta vacío de información. 

 
Un Ejemplo: La Importancia de la Lactancia 
! Hay una gran cantidad de evidencia que demuestra los efectos positivos de la lactancia materna 

en la salud y el desarrollo de los niños pequeños. En la mayoría de los casos, puede reducir de 
tres a cinco veces la mortalidad de bebés y niños pequeños. 

! Dado que muchas madres con hijos en edad de lactancia son parte del mercado laboral 
remunerado, su capacidad de amamantar está notablemente afectada por las políticas que 
limitan sus derechos y funciones en el trabajo. En ausencia de políticas de apoyo, el trabajo 
puede ser un gran obstáculo para la continuación de la lactancia materna. 

! Garantizar el derecho de las madres que dan de mamar para tomar descansos en el trabajo para 
para poder amamantar a los niños, da la oportunidad de beneficiarse de esta opción de bajo 
costo que salva vidas. Los datos presentados en este informe indican que 141 países dan esta 
garantía. 

 
Inversión en Salud 
! Si bien las condiciones sociales son los principales determinantes de los resultados de la salud 

de los niños, la disponibilidad y la entrega de servicios de salud preventivos y curativos son 
igualmente esenciales. Los datos de la OMS muestran que los sistemas de salud de muchos 
países están en una situación desesperada. Por ejemplo, en 65 países de todo el mundo no hay 
suficientes profesionales en salud para alcanzar las normas mínimas de la OMS en la prestación 
de los servicios básicos de salud. 

! Estos países podrían hacer más. Cincuenta y dos de los 64 países que no cumplen con el 
número mínimo de profesionales en salud de la OMS para la prestación de servicios 
básicos de salud gastan un 4% o menos de su Producto Interior Bruto (PIB) en salud, y 22 
de estos países gastan un 2% o menos (13 de ingresos bajos y 9 países de ingresos medios). 
Por el contrario, un país de bajos ingresos, 18 países de ingresos medios y 25 países de ingresos 
altos dedican al menos el 6% de su PIB a la salud. 
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