
Serie: COVID-19, Metas ODS en Salud y Equidad

Eliminar las inequidades sociales en salud neonatal

un imperativo para acumular capital humano en la pospandemia

Junio 01, 2021

Dr. Oscar J Mujica, EIH

Protegiendo los logros regionales en salud neonatal después de la COVID-19



Carissa F. Etienne

Directora, OPS

No podemos seguir ciegos a la equidad

World Health Assembly WHA66 GER Panel Side Event on Health Equity; May 22, 2013



Equidad en Salud: conceptos claves

equidad en salud

estado de completa ausencia de desigualdades injustas en las oportunidades para la salud (el estado de bienestar físico, 

mental y social) de las personas y colectivos humanos debidas a circunstancias histórica y socialmente determinadas

equidad en salud como valor social

cualidad virtuosa aspiracional con protagonismo central en la toma de decisiones sociales, el conducto de la vida civilizada, 

la identidad de los pueblos y sus instituciones y la promoción de la salud poblacional

equidad en salud como principio rector de la acción política en salud

fundamento racional toral para la realización de la misión de la salud pública como práctica social: satisfacer a plenitud los 

intereses de la sociedad en asegurar las condiciones por las cuales las personas pueden ser saludables

Mújica OJ, Moreno CM. De la retórica a la acción. Rev Panam Salud Publica 2018:e42

desigualdades en salud

diferencias en salud numéricamente objetivables entre dos o más grupos poblacionales socialmente determinados

inequidades en salud

desigualdades en salud juzgadas como injustas: una valoración subjetiva que las identifica como arbitrarias, innecesarias y 

evitables



mortalidad neonatal (ODS 3.2.2): desigualdad distributiva entre países

Organización Panamericana de la Salud; CLAP/EIH. Tendencias y desigualdades en mortalidad neonatal en las Américas 2000-2019 [en preparación]
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Organización Panamericana de la Salud; CLAP/EIH. Tendencias y desigualdades en mortalidad neonatal en las Américas 2000-2019 [en preparación]

mortalidad neonatal (ODS 3.2.2): desigualdad distributiva entre países

curvas de regresión de la desigualdad absoluta curvas de concentración de la desigualdad relativa



Organización Panamericana de la Salud; CLAP/EIH. Tendencias y desigualdades en mortalidad neonatal en las Américas 2000-2019 [en preparación]

mortalidad neonatal (ODS 3.2.2): tendencias de la desigualdad entre países

desigualdad absoluta (SII) desigualdad relativa (ICx)



el legado sanitario y social de los ODM en las Américas

Organización Panamericana de la Salud. Salud en las Américas+, edición del 2017. OPS: Washington DC, 2017. 

mortalidad materna (ODM 5) mortalidad en la niñez (ODM 4) incidencia de tuberculosis (ODM 6)

meta:  reducir 3/4 entre 1990 y 2015
resultado: 101.8 (1990);  51.7 (2015)

meta:  reducir 2/3 entre 1990 y 2015
resultado: 42.6 (1990);  14.6 (2015)

meta:  revertir la incidencia
resultado: 55.7 (1990);  28.4 (2015)

éxitos regionales promediales –sin mejoras distribucionales apreciables



Restrepo MC et al. Rev Panam Salud Publica 2015;38(1):9–16 WHO Health Equity Assessment Toolkit (HEAT) online (last accessed: 31.may.2021)

mortalidad neonatal (ODS 3.2.2): desigualdad distributiva dentro de los países



mortalidad neonatal: desigualdades sociales en sus determinantes

Victora C, et al. BMJ Glob Health 2019;4:e001295. doi:10.1136/bmjgh-2018-001295Restrepo MC et al. Rev Panam Salud Publica 2015;38(1):9–16



Capital Humano: conceptos claves

desde la perspectiva económica:

conjunto de conocimientos, habilidades, salud y valores que contribuyen a la productividad de los individuos; 

determinante del crecimiento económico, usualmente caracterizado por el nivel educacional de la fuerza de trabajo.

desde la perspectiva de la epidemiología social:

reserva de recursos sociales compartidos y factores contextuales, basada en normas de reciprocidad, que genera 

cohesión social, credibilidad y confianza en las instituciones y preocupación general por el bienestar del otro.

Mujica OJ, Victora CG. Social vulnerability as a competing risk of dying due to severe paediatric COVID-19. The Lancet Child & Adolescent Health 2021 [forthcoming]

desde la perspectiva de la epidemiología social:

inventario de conocimientos, destrezas, aptitudes y otras habilidades individuales que hace posible gestionar la 

adversidad saludablemente.

concepto relacionado: Capital Social

desde la perspectiva sociológica:

habilidad de las personas y de las familias para obtener recursos gracias a su pertenencia a redes y otras estructuras 

sociales.



la gradiente de mortalidad neonatal según capital social en las Américas, 2019

PAHO/EIH/HA/ojm.2021  — regresión loglineal ponderada por tamaño poblacional;  r2 = 0.930



la importancia de los primeros años en la formación de capital humano

PAHO/EIH/HA/ojm.2021
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reduciéndose ampliándose

mejorando

empeorando

mejor salud
sin dejar a 
nadie atrás

peor salud y 
dejando a más 

gente atrás

mejor salud
dejando a más 

gente atrás

peor salud
sin dejar a 
nadie atrás

PAHO/EIH/HA/ojm, 2017; modificado de: Minujin & Delamónica. Mind the Gap!  J Human Development 2003;4(3):397-418.

tres propuestas accionables en la pospandemia para el ODS 3.2.2

monitorear desigualdades en 
las metas del ODS 3.2.2

formular metas cuantitativas 
explícitas de reducción de 

desigualdad para el ODS 3.2.2

actuar con base en los 
resultados del monitoreo



OPS/OMS

¡Gracias!


