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Guion explicativo  

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 decimo.  

 

El presente material didáctico consta de más de 40 diapositivas  de sólo 

visión, que servirán de apoyo para el desarrollo del tema “Fundamentos de 

sociología de la medicina”, 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 aprendizaje 

significativo, que pueda ser aplicado durante el ejercicio de la práctica 

profesional. 

 

 

 



FUNDAMENTOS DE SOCIOLOGÍA 
MÉDICA  

 
 
 

A esta rama de la medicina le corresponde  
investigar y analizar los  factores físicos, 

biológicos, psicológicos y sociales que actúan 
como predisponentes o mantenedores de la 

enfermedad    
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MEDICINA SOCIAL 

• Es el abordaje de la prevención y tratamiento de las 
enfermedades, en base a la valoración de factores como la 
herencia, ambientales, sociales y de valores culturales. 

 

• Es un sistema con objetivos, componentes, estructuras, 
procesos, recursos, interrelaciones (economía, 
demografía,sociología,administración derecho) y mecanismos de 
regulación que el estado construye para promover, conservar y 
restaurar la salud   
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Medicina Social  

• Es la acción política de Estado en la elaboración 
de estructuras constituidas por los diversos 
sistemas de atención a la salud que operan 

dentro del gran sistema que es el estado    
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FORMACIÓN SOCIAL CRITERIO 
ESTRUCTURAL 

• 1.-NIVEL ECONÓMICO; constituido por el conjunto de 
instituciones que deciden la producción social, la circulación y 
distribución de bienes y servicios en la sociedad. 

 

• 2.- NIVEL JURÍDICO-POLÍTICO; por el conjunto de 
instituciones(Estado, justicia, partidos políticos y 
representantes legales de la población) y el conjunto de 
normas sociales(leyes, reglamentos) que regulan el 
funcionamiento de la sociedad y el mantenimiento de las 
estructuras políticas 



SISTEMA SOCIAL 

• FORMADO POR: 

• 1.- SUBSISTEMA ECONÓMICO 

 

• 2.-SUBSISTEMA POLÍTICO. Busca objetivos colectivos, comunes y mayoritarios. 

 

• 3.- SUBSISTEMA DE SOCIALIZACIÓN; familias, grupos sociales, escuelas, 
iglesias, etc. 

 

• 4.- SUBSISTEMA DE INTEGRACIÓN Y COHERENCIA de la sociedad; 
instituciones sociales, laborales comunales para mantener la 
solidaridad.  
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Medicina social  
antecedentes históricos 

• Entre 1883 y 1889, se creo en Alemania el primer sistema de 
seguridad social, para resolver los problemas de la inseguridad 
social originada por el liberalismo y la revolución industrial de 
esa época. 

 

• Se inicia el poder del capitalismo y de la maquinaria moderna. 

 

• De esta forma los grupos gremiales pasaron a ser asalariados y 
los capitales formaron la clase patronal, lo que provocó la 
formación de las grandes ciudades y la concentración de 
población obrera en ellas. 
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MEDICINA SOCIAL  

• No solo toma en cuenta los factores físicos y biológicos del 
proceso salud enfermedad, sino también los de índole social y las 
repercusiones que los padecimientos tienen en la familia y en la 
sociedad.  

 

• Trata de evitar las repercusiones físicas, psicológicas, y 
económicas sobre la familia y la sociedad ( necesidades 
hospitalarias, de tratamiento quirúrgico, enfermedades crónicas 
dentro del hogar, discapacidad etc.  
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CIENCIAS AUXILIARES DE LA 
MEDICINA SOCIAL 

 

• MEDICINA PREVENTIVA 

• SALUD PÚBLICA 

• ANTROPOLOGÍA 

• PSICOLOGÍA SOCIAL 

• SOCIOLOGÍA 



FACTORES SOCIALES DE LA SALUD 
ENFERMEDAD 

• CULTURA (COSTUMBRES, HÁBITOS ETC,) 

• OCUPACIÓN 

• VIVIENDA 

• CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA 

• ORGANIZACIÓN SOCIAL ( POLÍTICA) 

• ECONOMÍA 



ENFERMEDADES CON ETIOLOGÍA 
SOCIAL 

 

• DESNUTRICIÓN 

• ALCOHOLISMO 

• DROGADICCIÓN 

• ENFERMEDADES SEXUALES 

• ENFERMEDADES PROFESIONALES 



EXPERIENCIAS DE VIDA SOCIAL 

• INTERACCIÓN CON OTROS INDIVIDUOS 

 

• NECESITAMOS DE OTROS INDIVIDUOS 

 

• ENTRAMOS EN CONFLICTO CON OTROS INDIVIDUOS  

 

• MANTENEMOS REGULARIDAD EN NUESTRO COMPORTAMIENTO SOCIAL 

 

• VIVIMOS Y NOS CONDUCIMOS EN UN MARCO FÍSICO 

 

• EL MARCO FÍSICO PUEDE SER RURAL O URBANO.  



• Es el abordaje de la prevención y tratamiento de las 
enfermedades, en base a la valoración de factores 
como la herencia,  ambientales, sociales y de valores 
culturales. 

 

• Es un sistema con objetivos, componentes, estructuras, 
procesos, recursos, interrelaciones (economía, 
demografía,sociología,administración derecho) y 
mecanismos de regulación que el estado construye para 
promover, conservar y restaurar la salud   



Medicina Social  

• Es la acción política de Estado en la elaboración 
de estructuras constituidas por los diversos 
sistemas de atención a la salud que operan 
dentro del gran sistema que es el estado    



SISTEMA SOCIAL 

• FORMADO POR: 

• 1.- SUBSISTEMA ECONÓMICO 

• 2.-SUBSISTEMA POLÍTICO. Busca objetivos 
colectivos, comunes y mayoritarios. 

• 3.- SUBSISTEMA DE SOCIALIZACIÓN; familias, grupos 
sociales, escuelas, iglesias, etc. 

• 4.- SUBSISTEMA DE INTEGRACIÓN Y COHERENCIA de 
la sociedad; instituciones sociales, laborales 
comunales para mantener la solidaridad.  



MEDICINA SOCIAL  

 

• No solo toma en cuenta los factores físicos y 
biológicos del proceso salud enfermedad, sino 
también los de índole social y las repercusiones que 
los padecimientos tienen en la familia y en la 
sociedad.  

 

• Trata de evitar las repercusiones físicas, 
psicológicas, y económicas sobre la familia y la 
sociedad (necesidades hospitalarias, de tratamiento 
quirúrgico, enfermedades crónicas dentro del hogar, 
discapacidad etc.)  



Sociología medica 

Antropología  

Emparentada  

Clasificar Enfermedades 
Aspecto cuantitativo  Origen de las enfermedades 

Aspecto cualitativo  

Va  

Crear conciencia en 
cada uno de los que 

estudiamos en el área 
de la salud . 

Se encarga de  

Para  

Ayudar a la comunidad. 
Evitar enfermedades 
dentro de la misma. 

Valores  

Con  

Familia  

Se adquiere   

Sociedad 

Es la base de  

en 



Sociología 
estudia 

Causas sociales y consecuencias 
de la salud y la enfermedad  

La salud el comportamiento de 
la enfermedad y el papel de los 

enfermos 

El comportamiento sanitario de 
los profesionistas sanitarios y sus 

pacientes en especial la 
interacción medico paciente 



Protección de la salud a nivel 
poblacional 

busca 

Mediante  

Promoción de estilos de 
vida saludables 

Campañas de 
conciencia 

Educación  Investigación  

Mejorar la salud de la población  

Para   

Salud  
Según  

OMS 

Completo estado de bienestar somático, psicológico y social del individuo y de 
lo colectivo, y no solo ausencia de enfermedad. 

 



Se ocupa del estudio de las relaciones entre los individuos y las leyes 
que los regulan en el marco de las sociedades humanas. 

 

Grupos 
sociales 

Formas 
internas de 

organización  

Cohesión de 
estructura 

social  

Relaciones 
interpersonales de 

la sociedad 

Se enfoca 



Organismo social 

Hospitales  

Públicos  

Privados  

Financiado por el 
gobierno 

Son lucrativos 

Existen  



Hospitales 
Públicos 

Población 
abierta 

Población 
cerrada 

Hospital General 
  Adolfo López Mateos 
Nicolás San Juan  

IMSS 
 ISSSTE 
 ISSEMYM 
 PEMEX 

Gobierno  

Financiada  
son 

Ejemplo  



Sociedad  

Reúne a las 
personas en el 
tiempo y en el 

espacio. 
 

Proporciona 
medios adecuados 
y sistemáticos que 

comunicación. 
 

Estatus sociales Conserva pautas 
comunes de 

comportamiento 

Sociedades  

Dominadas por grupos 

primarios 

Escasa especialización y división de 

trabajo. 

Los lazos de parentesco son 

frecuentes. 

Poca estratificación social. 

 

Dominadas por asociaciones o 
grupos secundarios 
. Variedad de funciones de trabajo 
. Los vínculos de la familia no son 
estables 



Información  Salud promotora Soluciones 
rehidratantes  Labor educativa 

Salud del hombre 

Economía  Progreso  

Mejor calidad 
de vida 

 Ambientales 
 Económicas 
 Sociales  

Avance de la medicina 

Erradicación de enfermedades en la sociedad 

Satisfactores socioculturales 

Salud  

Alimentación  

Educación  

Empleo  

Seguridad  

de 

En cuanto 

Para  

Para  

con 

En cuanto a  





Índices de:   

MORTALIDAD  

MORBILIDAD 

ESPERANZA DE 
VIDA 1.-HOMBRES: 

74 AÑOS 

2.-MUJERES: 78 
AÑOS 





ORGANIZACIÓN 
SOCIAL 

Roles 
sociales 

Normas y 
control 
social 

División del 
trabajo 

Institucion
es sociales 

Movilidad 
social y 

marginalidad 

El hombre introduce 
cambios en sus 

condiciones de vida 

Organigrama 

Con su cultura y  
sistemas sociales 

modifica las 
características del 

sistema económico 

Vertical horizontal 

Que  

A través de 

Q
u
e  



ECONOMIA 

Libre  
Autoritaria 

mixta 

Mala economía 

Inseguridad: social, 
económica, 
biológica y 
psicosocial 

Tasas de 
mortalidad 

altas  y 
permanentes. 

salud 

Enfermedad  

Hombre  

Cultura  

Cambios en las 
condiciones de 
vida 

Es  

en 

Por  Habrá  

Habrá  Relacionada  



Organismo 
Social 

Individuos  Interaccionan  

Un objetivo 
común 

Servicios Públicos 

Población 
abierta 

Población 
cerrada 

Derecho 
habientes 

Población en 
general 

IMSS ISSTE 
ISSEMYN 

DIF  
NICOLAS SAN 

JUAN 

Hospitales 
Gobierno 

Trabajador 
Empleador 

Privados 

Médico  
Atención 

Preventiva 

Curativa 

Rehabilitación 

que 

con 

por 

a a 

a 
a 

como 
como 

estos 

Son mantenidos por 

El 

Debe brindar 



Salud 

Economía 

Necesidades biológicas, 
mentales y sociales 

Bienestar 

Calidad de vida 

Sistemas  

Problemas 

Inseguridad, 
inequidad, 

insatisfacción, 
ineficiencia, 
insuficiencia, 

inflación.  

Cambio de 
actitud de la 
sociedad 

Progreso 

Productividad 
Mejor nivel de vida 

Morbilidad 
Mortalidad 

Indicadores de 
nivel de vida  

Salud, Alimentación y 
nutrición, Educación, 

Condiciones de trabajo, 
Situación en empleo, 
Consumo adicional o 
ahorro, Transporte, 

Vivienda, Ropa, Recreo 
y diversiones, Seguridad 

social.  

Económicos y 
financieros 

Regula 

Son necesarios  

En donde existen 

Que llevan a la 

En el que es 
necesario un 

Lleva a 
una 
buena Que lleva 

al 

disminuye 

Que 
son 



Específicos 
Amplios 

Tasa de mortalidad, 
morbilidad, esperanza 

de vida. 

Prevalencia e 
incidencia 

Alimentación, 
nutrición, educación, 
condiciones de 
trabajo, fuerza laboral, 
ocupación, transporte, 
etc.  

Criterios 

Disponibilidad, cobertura, calidad de los 
datos básicos, amplitud, simplicidad, 
precisión, promoción de salud, 
accesibilidad. 

Estadística  

Salud 

Planeación de 
acciones de salud 

Servicios 

Aprovechamiento 
de recursos 

Expresiones numéricas que 
expresan daños de salud en 

poblaciones. 

Que 
son  

Y 
pueden 
ser 

como 

como 

Ya sea por su  

Deben 
cumplir 
ciertos  

como 

Medidos por  

de 

de 

para 

para 



Aquel elemento que incrementa la 
probabilidad de desarrollar el daño 

Factores 
predisponentes 

Factores 
coadyuvantes 

Edad 
Genero 
Carga genética 
Raza 
Psicológicas 

Hábitos y 
costumbres 
Medio ambiente 
(físico, social, 
ecológico) 
 

Causa 
básica 

Biológica  

Física  

Bacterias 
Virus 

Hongos 
Levaduras 

Traumatismo 
Quemaduras 

Resistencia  

Susceptibilidad 

Capacidad de 
respuesta de 
nuestro organismo 
para no adquirir la 
enfermedad 

Organismo es 
vulnerable 

como 

como 

como 
como 

Cuando el 

Cuando la 



Modela y 
norma la 
forma de 

vida 

Modela 
uso de 
tiempo Restricciones 

Crecimiento 

Cumplir, 
ejercer 
normas 

Desarrollo 

Adecuamos  

Mantenemos 

Adaptación 
a diferentes 

estilos de 
vida 

A las 
que 

y 



Contacto 
con el 

paciente  

Siempre se aprende 
algo a través del 

paciente 
Ser 

optimistas 
Distinguir los 
problemas de 
emergencia  

Ser paciente 

Pensar primero 
en 

enfermedades 
frecuentes 

Realizar 
exámenes  

Buena 
anamnesis 

Examen 
clínico 

minucioso 

Perspicacia 
clínica 

A través de 

Enfermedades 
auto limitadas y 
aliviadas sin 
mucha 
interferencia del 
medico 

Muchas son  

Sin olvidar lo 
raro 

Necesario 

Solo cuando sea 



ESTRUCTURA SOCIAL 

ORGANIZACIÓN  

JERARQUIA 

SOCIEDAD 

CULTURA 

MEDIOS 

PACTOS PAUTAS 

SOCIEDAD COMUNITARIA SOCIEDAD ASOCIATIVA 

PARENTEZCO 

CENTRALIZACION 

CERRADA 

TRADICIONAL 

VARIEDAD 
FUNCIONES 

MOVILIDAD ASOCIACIONES 

Es la 

De la 

Con una 

compartiendo 

Divida 
en 

Que es Que es 



FACTORES DE RIESGO 

ELEMENTO 

DAÑO 

Es aquel 

RESISTENCIA SUSCEPTIBILIDAD FACTORES 
PREDISPONENTES 

Con medida a 

EDAD GENERO GENETICA RAZA 

VULNERABILIDAD DEFENSAS como 

Nivel de Nivel de 

CUASAS 
ENFERMEDAD 

BIOLOGICAS FISICAS 

BATERIAS 

VIRUS 

HONGOS 
TRAUMATUSMO QUEMADURA 

Pueden ser 

tipo tipo 



 
Estudia las causas sociales y sus 

consecuencias en la salud 

Ciencia que protege 
la salud de la 
comunidad 

Salud publica 

Hospitales 
Público 

Cerrado 

Privado 

Abierto 

Derechohabientes 

Todos 

1º Nivel Atención 
Preventiva (80%) 

 
2º Nivel Curativa 

(20%) 
 

3º Nivel 
(10%) 

ES 

SE RELACIONA 
CON 

ES 

A TRAVES 
DE 
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