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La unidad de aprendizaje de Sociología Médica esta incluida en el
Plan de Estudios de la Licenciatura de Médico Cirujano, en el
núcleo de formación optativo con orientación comunitaria. Esta
dirigida a alumnos de diferentes semestres escolares, considerando
desde el primero hasta el décimo.
El presente material didáctico consta de más de 37diapositivas que
servirán de apoyo para el desarrollo del tema “Concepto
básicos en sociología Médica”, que corresponde a la
Unidad I: Fundamentos conceptuales y teóricos de las

ciencias sociales y la salud.

Este material fue elaborado durante el semestre Agosto 2016- Enero
2017 y resume las ideas principales para ser complementadas
durante la exposición por el docente y comentadas por los alumnos
para lograr un aprendizajes significativos, además para que puedan
ser aplicados durante el ejercicio de la práctica profesional.

Sociología médica
es

la ciencia que estudia la implicación de los grupos sociales en
el comportamiento de los individuos
Respecto a

la salud y la enfermedad.
Tiene un

Enfoque cuantitativo
Que se encarga de

Datos Epidemiológicos ej. Índices de Natalidad, mortalidad
Esta Relacionada con

La antropología médica
que estudia

Aspectos Cualitativos
como

La cultura, herencia social, y origen de la
enfermedad

Salud pública
es

La actividad encaminada a mejorar la salud de la población
Se ocupa de atención
Primaria

Secundaria
Es la

Se produce

Antes de que aparezca
la enfermedad
Debe aplicarse en un

80%

Terciaria

Fase pre sintomática o
silenciosa de la enfermedad
debe frenar su desarrollo en
momentos iniciales
Tiene que aplicarse
en un

15%

Se presenta cuando

El individuo ya esta
enfermo y se interviene
para reducir el daño,
curarlo , rehabilitarlo y
evitar mayores
complicaciones
Debe aplicarse en un

5%

Se entiende como una
Organización en la cual los integrantes de una sociedad ocupan un lugar especial y propio
Concepto de

Fitcher la sociedad

es
Una Estructura formada por grupos interconectados entre si que comparten una unidad
Las sociedades se divide en

Sociedades comunitarias cerradas
son

Dominadas por grupos primarios , se da
escasa especialización y división del trabajo
hay lazos de parentesco frecuentes

Sociedades asociativas
son

Dominadas por asociaciones o grupos
secundarios tienden a la mecanización e
industrialización gran variedad de
funciones de trabajo y vínculos de
familia no estables

a los
grupos
sociales

respecto a la
salud y
enfermedad

Ciencia que
estudia
es la

intervienen

Sociología

Médicos

Médica

son

que

conjunto de
individuos que
comparten fines

Utilizan

Brindan

↓

Medicina
Preventiva

Servicio medico

Privado

↓

Preventiva
80%

puede ser

Debería ser

Publico
curativa
15%

Población
cerrada

Población
abierta

Reabilitativa
5%

Escasa
especialización
del trabajo

Lazos de
parentesco
frecuentes

↓

Poca
estratificación
social

Pequeña en
número

↓

Tienen estas
características

↓

Clasificación
de sociedades

↓

Comunitarias

Aferrados a
valores
tradicionales

Grande en
número

↓

variaciones de
funciones de
trabajo

Asociativas

Tienen estas
características

↓
Variaciones de
posición social

tiende a la
industrialización

HACE

GENERA

TIENE

GENERA
IGUAL
Influye
CREA

Difunde
MEJORA
INFLUYE

PRESENTA

*Inseguridad

*Inequidad
*Insatisfacción
*Ineficiencia
*Insuficiencia
*Inflación

*Salud
*Alimentación
*Educación
*Condiciones de
trabajo
*Situación en el
empleo
*Consumo adicional

*Transportes
*Vivienda
*Ropa
*Recreo y diversiones
*Seguridad social

Condiciones
Económicas
Ambientales
Sociales

*Tasa Bruta de Mortalidad
*Esperanza de vida
*Morbilidad

EN CONTRASTE
CON

PUEDEN

CUENTA CON

SE
DIVIDEN

*Alimentación
*Nutrición
*Educación
*Ocupación

SER

*Disponibilidad
*Cobertura

*Calidad de los
datos básicos

*Amplitud
*Simplicidad

*Precisión
*Planeación en Salud

BASADOS EN

DENTRO DE LA
RAMA

QUE
INVESTIGA

*Vivienda
*Servicios
Básicos
*Ropa
*Recreo y
diversiones

Y ANALIZA

Implicación de la sociedad o grupos
sociales respecto a la salud y
enfermedad

Conjunto de individuos que
comparten fines, interactúan
entre sí y forman
comunidades

1) Hospitales Públicos
(financiación tripartita)
*Población Abierta
(mínima cuota de recuperación)
*Población Cerrada
(afiliación)
2) Centros Privados
(Pago completo del servicio)

Preventiva 80% Primer Nivel
Curativa 15% Segundo Nivel
Rehabilitación 5% Tercer Nivel
Bioética
Formular, articular y resolver
dilemas que plantea el sistema de
salud

Problemas en el sistema

Servicio
Docencia
Investigación

Orden u organización que actúa
por un fin común

*Reúne personas en tiempo y espacio
*Proporciona medios sistemáticos para la comunicación
*Desarrolla y conserva pautas de comportamiento
*Sistema estratificado de estatus y clases (estabilidad)

*Dominadas por grupos primarios
*Escaza especialización y div. del trabajo
*Poca estratificación social
*Lazos de parentesco
*Pequeña en número
*Poca movilidad (cerrada)
*Aferradas a valores tradicionales

*Dominadas por grupos secundarios
*Tienden a mecanización e industrialización
*Variedad de funciones de trabajo
*Vínculos de familia no estables
*Mayor cantidad
*Movilidad vertical y horizontal
*Variaciones de posición social

Factores físicos, biológicos, psicológicos y sociales
que actúan como factores predisponentes de la
enfermedad o conservadores de la salud

*Edad
*Género
*Carga Genética

*Hábitos y costumbres
*Medio Ambiente (físico, social,
ecológico)

*Raza
*F. Psicológicos

Elementos que incrementan la probabilidad
de desarrollar un daño

*Modela y norma la forma de vida
*Modela nuestros contactos
*Modela el uso del tiempo
*Era/es un atractivo de riqueza
*Se vive una serie de restricciones

*Experiencias sociales
*Escala de valores de la sociedad
*Niveles en la escala del sistema social
*Estructura y funcionamiento de la sociedad
( población, entorno, tecnología, organización)
*Desarrollo y cambios en el sistema

*División del trabajo
(sustento, mantenimiento e intercambio)
*Roles sociales
*Sistema de normas y control social
*Instituciones sociales
*Diferentes clases sociales
*Movilidad social y marginidad

Salud.

Economía
y Salud.

Economía de la salud.
Modo
en
que
las
comunidades y sociedades
satisfacen sus necesidades
de salud para vivir la vida
sanamente

Es el estado completo de
bienestar físico, mental y
social

Acto Económico

Productividad
Es todo aquello acto referido a la
producción de bienes y de servicios
destinados
a
satisfacer
las
necesidades humanas.

Calidad.
Forma de cómo las
sociedades e individuos
satisfacen necesidades y
cubre sus expectativas.

Economía

Bienestar.

Progreso
Grado
óptimo
de
satisfacción individual.

Bienestar Social.
Es el grado de bienestar económico,
social,
físico,
ambiental
y
psicosocial del que debe gozar la
población.

Problemas de los sistemas
de salud.

•
•
•
•
•
•

Inseguridad
Inequidad
Insatisfacción
Ineficiencia
Insuficiencia
Inflación.

Calidad de vida.
Es la satisfacción física,
mental y social de vivir.

Erradicación de
Enfermedades.

-Reducción de los niveles de mortalidad.
-Reducción de los niveles de morbilidad.

Bienestar
y Salud.

Incidencia
Número
de
casos nuevos.

Disponibilidad
Prevalencia
Número
casos
acumulados

Distribución
los recursos

•
•
•

de

de

Indicadores de salud directos.

Cobertura.
Cantidad
población.

•
•
•

datos

Indicadores de salud indirectos.
Estadística.

Expresiones
numéricas
que
expresan daños de salud de las
poblaciones.

•
•
•

Disponibilidad
Cobertura
Calidad
de
los
básicos.
Planeación en salud.
Accesibilidad.
Amplitud.

Tasa bruta de mortalidad.
Esperanza de vida.
La morbilidad.

de

Indicadores de salud

Criterios de los indicadores
de salud.

Utilizado
para
la
recolección de los datos
cuantitativos
y
cualitativos
de
una
investigación.

Indicadores de riesgo

Estadísticas de salud.
Datos numéricos capturados,
validados, elaborados, que se
requieren para la planeación de
las acciones de salud.

Expresiones que indican la magnitud de los
fenómenos sociales de acuerdo al proceso
de salud / enfermedad

•
•
•
•
•

Alimentación
Nutrición
Educación
Condiciones de trabajo.
Fuerza laboral.

Estadísticas de servicios

Datos numéricos que se
refieren al aprovechamiento de
los recursos específicos para
resolver un problema de salud

Tipos de hospitales públicos

Salud
Pública

Ciencia que protege y mejora
la salud de las comunidades a
través de la educación,
promoción de estilos de vida
saludables y la investigación
para prevenir enfermedades.

¿Qué es?

Aplicación en disciplinas

Población cerrada

Población abierta
Acceso
público

a

todo

el

A estos hospitales solo tienen
acceso los derechohabientes.

•
•
•
•

IMSS
ISSEMYM
ISSTE
PEMEX

•
•
•
•
•
•
•

Biología
Sociología
Matemáticas
Antropología
Política pública
Ciencias ambientales
Medicina

Sociedad
Conjunto de individuos que
comparten fines, conductas
y cultura, se relacionan
interactuando entre sí.

Enfoques de la sociología medica

Bioética

Instrumento capital en el
reconocimiento del otro
como persona capaz de
decidir sobre su vida, su
cuerpo y proyecto de vida

Estas disciplinas se encargan de
proteger la salud a nivel poblacional

Estructura
social y
funciones

Medicina Social

Investiga y analiza: Factores
físicos, biológicos, psicológicos y
Sociales que actúan como factores
predisponentes de la enfermedad o
mantenedores de la salud

¿Qué es?

Orden u organización por
la cual los miembros de
una sociedad ocupan en
ella un lugar especial y
propio en el que actúan
con vistas o un fin común

Sociedades comunitarias.
Sociedad.

Tipos de sociedades

Estructuras que forman una
unidad tienes un fin común y
comparten una cultura (según
Fitcher)

• Dominadas por los grupos
primarios.
• Escaza especialización y
división del trabajo.
• Poca estratificación Social.
• Personas suelen regirse
por costumbres

Características

Sociedades asociativas.

• Reúne a las personas en el tiempo y en
el espacio adecuado.
• Proporciona medios sistemáticos y
adecuados de comunicación.
• Desarrolla pautas de comportamiento.
• Proporciona
un
sistema
de
estratificación de status

• Industrialización
• Funciones de trabajo.
• Movilidad
vertical
y
horizontal
• Variaciones de posición
social.
• Los vínculos de familia
no son estables

Factores predisponentes

•
•
•
•

Edad
Género
Carga genética
Raza

Factores
de riesgo

Factores predisponentes
Biológica

•
•
•
•

•
•
•

Bacterias
Virus
Hongos
Levaduras

Causas básica

¿Qué es?

Tipos de sociedades

Hábitos
Costumbres
Medio ambiente
físico, Social y
Ecológico

Elementos
que
incrementan
la
probabilidad
de
desarrollar un daño.

Peligro
contingencia
sufrir un daño

o
de

¿Qué es resistencia?

Capacidad que tiene nuestro
cuerpo para evitar contraer
una enfermedad.

Biológica

• Traumatismos
• Quemaduras

¿Qué es Susceptibilidad?

Vulnerabilidad a
ciertas
enfermedades

Sociología
médica

Sistema Social
•
•
•
•

•
¿Para qué sirve?

•
•

Experiencias sociales
Sociedad como sistema
Escala de valores de la
sociedad.
Estructura y funcionamiento
de la sociedad.

•

Modela y norma la forma de
vida
Modela nuestros contactos
La ciudad es un atractivo de
riqueza

Aumento
Tamaño

de

Organización Social

Relaciones con otros sistemas Sociales

•
•
•
•

División del trabajo
Roles Sociales
Sistema de Normas
control Social.
Movilidad
social
marginalidad

¿Qué es Desarrollo?

y
y

Organización Espacial del sistema social

Delimita funciones

En el sistema prevalece la organización

Proceso de maduración física y
biológica en el que adquirimos
mayores habilidades

Economía

Estructura
Socioeconó
mica

Inserción Social

Es el estudio de la forma en que
las sociedades deciden qué,
cómo y para quién producir con
los recursos disponibles escasos
y limitados

Mala economía

El hombre con su cultura y
sistemas sociales

La vida tiene un costo
para poder vivir
Introduce cambios en sus
condiciones de vida

Modifica las características
del ecosistema y sistema
socioeconómico

Modifica la vida del hombre
hasta llegar a situación
crítica

Países pobres

Inseguridad social
economía biológica
y psicosocial

Tasas de morbilidad altas
y permanentes.

Enfermedad invalidez
prematura

Riesgos
biológicos,
mentales y sociales.

Adopción
de
comportamiento
psicosocial.

un

Tiene relación con el
tipo de interés social

Tensión,
crisis,
rebeldia y muerte

Distribución social
de
la
morbimortalidad

Dificultan el goce de la salud o
calidad de salud

Factores de riesgo
es

Toda circunstancia o situación que aumenta la probabilidad de una persona de contraer una
enfermedad o cualquier otro problema de salud.
Existen

a) Factores
predisponentes

c) Factores coadyuvantes

b) Causa básica: agente

como

como

Edad ,genero , carga
genética ,raza ,aspectos
psicológicos

Hábitos ,costumbres
Medio ambiente:
físico, social y
ecológico

Que puede ser

Biológica
Virus, bacterias hongos levaduras

Física
Golpe, traumatismo, quemadura

TIPOS DE ORGANIZACIÓN
EN SERVICIOS DE SALUD

Roles de
trabajo

a)Sistema social
Se divide en

b)Organización
social
c)Relaciones con
otros sistemas
sociales
d)Organización
espacial del
sistema social

e)Estudio del
medio social

División del
trabajo

Sistema de
normas y
control social
Instituciones
sociales

Movilidad social
y marginalidad

Diferentes
clases
sociales

Tipos de
Organigramas

Tiene relación con

Salud

Economía

es

es
Producción de
recursos

1. Bienestar físico
mental y social

Existe

2. Alimentación y nutrición

Productividad

3. Educación

Impacta en un

4. vivienda
5. Transporte
6. Condiciones de trabajo

tipo

indicadores

Esto se
mide con

Mejor nivel de vida

forma en que
las sociedades
cubren sus
expectativas

NIVEL DE VIDA

↓

se define
como

se define
como

regulado por

Economía

↓

Forma en que las
sociedades satisfacen sus
necesidades biológicas

calidad

Problemas en
sistemas de
salud

↓

como

∫

•inseguridad
•inequidad
•ineficiencia
•insatisfaccion
•inflación

surgen

Salud

Bienestar

↓

↓

↓

comprenden

Calidad de
vida

se define como

bienestar
biopsicosocial
(OMS)

grado optimo
de
satisfacción
individual

es
bienestar de
acuerdo a las
expectativas
se regula
a través de

indicadores de
nivel de vida

↓

comó

∫
•Salud
•Nutrición
•Educación
•Transporte

•Vivienda
•Ropa
•Recreo

Indicadores de
salud
Se clasifican en

Directos o específicos

Indirectos o amplios
Criterios de los
indicadores

Se refiere

disponibilidad

Como vive el
individuo

Relacionados con

Tasa bruta
mortalidad
esperanza de
vida y morbilidad

cobertura

Ejemplo

Calidad de los datos
amplitud
simplicidad
Calidad de vida

Planeación en salud
Precisión

Nutrición, educación,
condiciones de trabajo fuerza
laboral, servicios básicos, ropa,
recreo, diversiones

ESTADÍSTICAS DE SERVICIO Y RECURSOS EN SALUD

Estadística
Se considera parte del

Método
científico
Sirve para

La salud
Enfocados a

Recolección
elaboración
análisis e
interpretación de
datos.

Estadísticas de
salud
significa

Fisico

Biologico

Factores
predisponentes

se divide en

Causa básica

Se divide
en:

inducen al

Factores
coadyuvantes
como

•Hábitos y
costumbres
•Medio ambiente

Se dividen
en:

FACTORES DE
RIESGO

↓

se define como:

↓
Elemento que incrementa la
probabilidad de enfrentar un
evento o daño

↓

como

•Edad y género
•Carga genética
•Raza

INDICADORES DE
SALUD

↓

se miden
con la

que es

N° de casos
existentes y N°
de casos nuevos

tasas brutas
de :
•Mortalida
d
•Morbilida
d
Los cuales
son:

•Disponibilidad
•cobertura
•Simplicidad
•Calidad
•Amplitud
•Presicion

estos son

∫

↓

∫
prevalencia
e
incidencia

Indirectos

se divide en
factores

se regulan
traves de

a

↓

criterios
de los
indicadores

↓

Directos

estadistica
de salud

•Aimentacion
•Educacion
•Ocupacion
•Transporte
•Vivienda

Se apoyan
en:

Indicadores
de riesgo

Indicadores
de salud

Clasificación de hospitales
Gran
cantidad
de dinero

Privados

Hospitales

Se dividen en:

Públicos
Población abierta

Se dividen en:

Población cerrada
Cualquiera
puede asistir

Necesitan
estar afiliados

ATENCIÓN

Preventiva

Curativa

Rehabilitación

Funciones de un hospital:
-Servicio
- Docencia
- Investigación

Aplicación de Método científico
1) Observación
2) Planteamiento del problema
3) Experimentación
4) Hipótesis
5) Comprobación

Realización de Proyectos de
investigación
1) Planteamiento del problema
2) Justificación
3) Objetivos
4) Marco teórico
5) Material, etc

Sociedad: conjunto de personas que conforman una
unidad, tienen un fin común y comparten una cultura
en común
2 Tipos de sociedades

Comunitarias

 Escasa especialización
 Características
Lazos de parentesco
 Mecanización e industrialización
frecuentes  Gran variedad de funciones de trabajo
Poca estratificación
 Movilidad
social
vertical y horizontal
Mínima movilidad
 Grandes
social
variaciones de posición social
Aferrarse avalores
Vínculos de familia no estables
tradicionalesy Solidaridad
formas de es menos automática
comportamiento
 Relativamente
heredados mayor en número
Relativamente pequeña en
número

Asociativas

Edad

Diferentes riesgos de
acuerdo con la edad

Género

Genética

Factores
predisponentes

Raza

psicológicos

Hábitos

Costumbres
Factores
coadyuvantes
Medio
ambiente

Sociología Médica
Se basa en:

Experiencias sociales
Escala de valores
Niveles de escala del sistema social
Estructura y funcionamiento de la
sociedad
Desarrollo y cambios en el
sistema

Sociedad como sistema

A) Sistema social
Se divide en:
División del trabajo

Organigramas
Roles sociales

B)Organización
Social

Sistema de normas
y control social
Instituciones
sociales
Diferentes clases
sociales
Movilidad social y
marginalidad

C) Relaciones con otros
sistemas sociales
D) Organización espacial
del sistema social
E) Estudio del medio
social

Circular

Vertical

Horizontal

Impacto de la
economía
El impacto de la economía en el proceso salud
enfermedad es muy importante a considerar por su
nivel de influencia para la prevención, tratamiento o
rehabilitación.

GRACIAS

