
El entorno socioeconómico constituye un determinante de
primer orden del nivel de salud de los ciudadanos. La ingen-
te cantidad de estudios que apoyan esta tesis no se ha tra-
ducido, sin embargo, en la puesta en marcha de políticas so-
ciales y económicas que aborden de forma decidida el
problema de las desigualdades sociales en salud. Al contra-
rio, el debate sobre políticas de salud se sigue centrando en
la financiación y gestión del sistema sanitario y, marginalmente,
en la promoción de determinados hábitos de salud individuales.
No es extraño, por tanto, que en diversos estudios se obser-
ve cómo las desigualdades en salud en los países desarro-
llados siguen aumentando.

El propósito del libro, declarado en la presentación, es mos-
trar un resumen sobre la situación sanitaria de los diferentes
grupos socioeconómicos en España en los últimos años del
siglo xx «que pueda ser útil a las generaciones futuras para
facilitar el debate sobre la racionalidad de las políticas de
salud».

En el primer capítulo (Enrique Regidor) se expone de forma
concisa el marco conceptual de los determinantes socioeco-
nómicos de la salud, incluyendo una revisión de la magnitud
de su impacto, de las diversas teorías explicativas y de las li-
mitaciones de las estrategias de prevención basadas en fac-
tores de riesgo individuales. En los siguientes capítulos se pre-
senta la evidencia empírica reciente sobre desigualdades en
salud en España desde los prismas de la mortalidad (Carme
Borrell y M. Isabel Pasarín), la percepción subjetiva de la salud

(Juan L. Gutiérrez-Fisac), la utilización de recursos sanitarios
(Lourdes Lostao) y los estilos de vida relacionados con la salud
(Iñaki Galán).

Se echa de menos un capítulo dedicado a las iniciativas
para reducir las desigualdades, no sólo a describirlas. Sin em-
bargo, esto no se debe interpretar como un defecto del libro,
sino más bien como el reflejo de la falta de evidencia empí-
rica sobre efectividad de las políticas para reducir las desi-
gualdades en España.

El libro adolece de los problemas tradicionales de los tex-
tos con múltiples autores: la calidad de los diversos capítu-
los es desigual y son frecuentes los solapamientos y reitera-
ciones entre ellos. En conjunto, sin embargo, el libro tiene la
virtud de aportar, en un formato breve, información reciente
sobre desigualdades en salud en España. No va dirigido al
investigador que busque nuevos conocimientos en el campo
de las desigualdades, pero sin duda va a ser de utilidad para
el lector que se acerca por primera vez al problema de las
desigualdades y para el docente, que agradecerá la profusión
de datos recientes para ilustrar el problema de las desigual-
dades en España.

Si el libro logra su propósito de impulsar el debate sobre
las desigualdades en salud en España, sea bienvenido.
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