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¿Es la diabetes mellitus una enfermedad social?

En la incidencia y desarrollo de la diabetes mellitus (DM) son tanto o más
importantes los factores psicosociales y los económicos que los biológicos.
La epidemiología social estudia la relación entre los determinantes
sociales de la salud y las enfermedades.

• Las enfermedades crónicas, como la DM, sí entienden de clases sociales y
de barrios.
• «Cuando hablamos de salud es más importante el código postal que el
código genético»: las condiciones de vida (el código postal), los factores
sociales y los económicos tienen más impacto sobre la salud individual y
comunitaria que los aspectos estrictamente biológicos, como los genes;
sabemos que la exposición a factores ambientales adversos puede
modificar el código genético mediante mecanismos epigenéticos.

¿Es la diabetes mellitus una enfermedad social?
Las condiciones de vida están por encima de los estilos de vida.

Modificada de Diez-Roux AV. Residential environments and cardiovascular risk. J Urban Health. 2003;80:569-89.
ACxFA: arritmia cardíaca por fibrilación auricular; AVC: accidente cerebrovascular; CV: cardiovasculares; HTA: hipertensión arterial; IC: insuficiencia cardíaca; IMC:
índice de masa corporal.

¿Es la diabetes mellitus una enfermedad social?
Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en las que las
personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el conjunto más
amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida
cotidiana, lo que engloba nuestro sistema de salud. Tales circunstancias son el
resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial,
nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas.
Las inequidades sanitarias son diferencias sistemáticas y evitables observadas
en el estado de salud de los distintos grupos de población:
• Estas inequidades tienen un importante coste social y económico tanto para
las personas como para las sociedades.
• Las inequidad se explica por:
- Factores estructurales (contexto socioeconómico y político y la estructura
social).
- Factores intermedios de las desigualdades en salud (las condiciones de
empleo, los riesgos o cargas en el trabajo, nivel de ingresos, calidad de la
vivienda y equipamientos, las características del barrio, los recursos
materiales, acceso a servicios de salud, etc.).

¿Es la diabetes una enfermedad social?
Los determinantes psicosociales que más influyen en el manejo de la DM son:
• La clase social: la DM es más frecuente en personas de clase social baja.
• El nivel de estudios: la DM es más habitual en personas sin estudios o
primaria incompleta.
• El barrio o entorno residencial.
• La contaminación ambiental: las partículas PM20 (partículas de un tamaño
medio de 20 micras) producen respuesta inflamatoria.
• El estrés crónico: mediante una disfunción del eje hipotálamo-hipofisario.
Las principales repercusiones de los determinantes psicosociales en la DM
son:
• Depresión.
• Disminución de la calidad de vida.
• Fatalismo.
• Soporte social.
• Distrés por la enfermedad.
• Autoeficacia.
• Costes sociales.
• Adherencia.

¿Es la diabetes mellitus una enfermedad social?

Los determinantes industriales relacionados con la DM se basan en unas
políticas alimentarias deficitarias que potencian el sobrepeso y obesidad
asociados a una alimentación costosa y deficientemente equilibrada que
afecta especialmente a las capas más bajas, socioeconómicamente
hablando, en las distintas comunidades.
Cinco estrategias recomendadas para abordar los determinantes sociales
en salud de los pacientes con DM en nuestras consultas de atención
primaria son:
• Registrar los determinantes sociales en salud en la historia clínica.
• No medicalizar.
• Trabajar en red con los recursos locales.
• Abordaje holístico.
• Advocacy o abogacía para la salud.

