
 

 

EL COSTO DE LA INACCIÓN EN DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

Laurie Brown, Linc Thurecht and Binod Nepal. CHA-NATSEN1 

 

RESUMEN   

 Principales resultados 

Las conclusiones del informe confirman que el costo de la inacción del Gobierno sobre los 

determinantes sociales de la salud que conducen a identificar y trabajar en las 

desigualdades en salud de los australianos, es sustancial. Se ponderan el impacto de no 

“incluir” en la agenda pública una política de Determinantes Sociales,  no sólo en términos 

del número de personas afectadas, sino también su bienestar general, su capacidad de 

participación en el mercado  laboral, su trabajo remunerado, su dependencia del Gobierno 

en cuanto a los ingresos y el uso de los servicios de salud. 

 Metodología 

Se trata de un estudio económico en base a datos de la Encuesta nacional australiana de 

hogares, ingresos y trabajo, que releva individuos económicamente activos entre 25-64 

años. El informe investiga las desigualdades socioeconómicas en los resultados de salud 

y en los factores de riesgos asociados al estilo de vida. El nivel socioeconómico fue 

valorado a partir de los ingresos, la educación alcanzada, la vivienda, y confianza social. 

Los resultados de salud, en base al auto-reporte del estado de salud y a la presencia de 

una enfermedad de largo plazo. La medición de los costos de la inacción, fue ponderada a 

partir de considerar las pérdidas de beneficios sociales y económicos que las personas 

más desventajadas hubieran alcanzado de tener las mismas oportunidades que los 
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grupos más aventajados, es decir, se comparan las variables socioeconómicas y de salud 

materia de equidad, para grupos extremos de la escala social. 

Las variables centrales se analizan bajo los siguientes dominios: Inequidad en Salud; 

Nivel de satisfacción con su calidad de vida; Aumento del empleo; Aumento de las 

ganancias económicas anuales; Reducción de apoyo por subsidios sociales,  Ahorros al 

sistema de salud. 

 Resultados: información central 

Entre los principales resultados destacan: 

 500.000 australianos evitarían sufrir enfermedades crónicas 

 170.000 australianos ingresarían al mercado laboral, generando U$S 8 billones 

extras en ganancias 

 U$S 4 billones, producto de los pagos por subsidios, podrían haberse ahorrado 

 60.000 menos personas necesitarían ser hospitalizadas anualmente, resultando en 

un ahorro de U$S 2,3 billones en gastos hospitalarios. 

 5,5 millones de servicios médicos menos se hubieran utilizado,  resultando en un 

ahorro anual de U$S 273 millones. 

 5,3 millones menos de regímenes de prestaciones de medicamentos, resultando 

en un ahorro anual de U$S 185 millones cada año. 

Estas ganancias económicas son solo una parte de los hallazgos. Diferencias 

sustanciales se encontraron en la proporción de individuos desfavorecidos satisfechos 

con sus vidas, la situación laboral, los ingresos por salarios y sueldos, las pensiones y 

subsidios gubernamentales, y los niveles de utilización de servicios de salud, en 

comparación con buena salud. 

 Conclusiones 

El trabajo demuestra en detalle cómo las mejoras en la equidad tendrían un impacto 

importante en la salud y un impacto financiero significativo para el país. La reflexión final 



 

de los autores destaca “no es sencillo el abordaje de “La Salud en todas las  Políticas” con 

el objeto de incluir el impacto que no la salud tiene en un país,  pero la inacción es 

claramente “inasequible”. 

 

 


