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• Concepto de crisis casi exclusivamente centrado en los mercados y 

lo monetizado

• Altamente masculinizado, tanto en agentes activos 

(contribuyentes/desencadenantes) como en sujetos pasivos 

(víctimas)

• Crisis acumulada y multidimensional, de carácter civilizatorio, que 

¿De qué crisis hablamos cuando hablamos de crisis?
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• Crisis acumulada y multidimensional, de carácter civilizatorio, que 

antecede al estallido financiero de 2008 (Pérez Orozco, 2011) 

• Consecuencia de no situar la sostenibilidad de la vida en el centro 

(Carrasco, 2001). 

• Otras dimensiones en las que se está produciendo:

– Crisis ecológica/ambiental

– Crisis de reproducción social o de cuidados

– Crisis de legitimidad política

– Crisis de salud pública o “Healthconomic crisis” (Williams y Maruthappu, 

AJPH; 2013)
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EEUU, siglo XX
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Francia, 2008-2011
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España, 2008-2012



Desigualdad de renta en Reino Unido, 1979-2006 y periodos políticos 
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Fuente: Wilkinson y Pickett.  Desigualdad. Un 

análisis de la (in)felicidad colectiva. 2009

Fuente: Harvey (2007). Breve 

historia del neoliberalismo

% de activos poseídos por el 1% de la población. 

EEUU



¿Por qué nos debe preocupar la crisis desde el 

punto de vista de la salud?
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Dahlgren y Whitehead, 1991
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Dahlgren y Whitehead, 1991



Tasa de desempleo según nivel educativo. Estado español , 2004-2013 

Las consecuencias de la crisis se concentran en las poblaciones más 

desfavorecidas
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Desigualdades sociales en salud   

Diferencias de oportunidades y recursos ligados a la salud Diferencias de oportunidades y recursos ligados a la salud 

entre personas de diferente clase social, sexo, etnia o 

territorio, que conlleva a que los colectivos mas favorecidos 

presenten un estado de salud mejor



La aparente paradoja entre los análisis micro y macro
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• A nivel agregado, análisis basados en la mortalidad total muestran una relación 

procíclica con las crisis (descenso de la mortalidad cuando desciende el ciclo)

Reducción de 

mortalidad por 

accidentes de tráfico y 

laborales

Tasa de mortalidad Desempleo

Reducción de 

consumo de tabaco y 

alcohol

Aumento de 

conductas saludables 

como el ejercicio 

físico, dietas más 

saludables
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Evolución de la tasa de suicidios según ciclo econó mico. EEUU, 1928-2007
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¿Qué sabemos del impacto de la crisis en la salud en España?
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• Todavía hay pocos estudios y menos sobre su impacto en 

las desigualdades en salud

• Sus resultados son a veces poco consistentes

• La mayor parte de los estudios han analizado el impacto • La mayor parte de los estudios han analizado el impacto 

en la salud mental

• También en mortalidad (total y por causas, salud 

percibida, salud en colectivos (población infantil, 

inmigrante), alimentación, riesgos psicosociales en el 

trabajo y otros determinantes (contaminación, 

accidentes laborales o de tráfico)

• No hay estudios todavía que relacionen el tipo de 

políticas con resultados en salud



¿Qué sabemos del impacto de la crisis en la salud de la sociedad española?
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Salud mental Mortalidad Salud percibida Determinantes 

intermediarios

Salud infantil Otros 

determinantes

2013: Novoa et al. 

2014

2012: Gencat-ASPC 

2014 [Catalunya]

2011: Regidor et al. 

2014

2012: Antentas et al. 

2014 [alimentación]

2011: Rajmil et al.2013 2011: Llácer et al. 2014 

[enf. Infecciosas]

2012: Córdoba et 

al.2014 [intentos 

suicidio]

2012: Borrell et al. 

2014 [suicidios]

2011: Urbanos 2014 2011-12: Larrañaga et 

al.2014 [salud 

reproductiva]

2010: Ballester et 

al.2014 

[contaminación]

2012: Miret et al. 2014 

[intentos suicidio]

2011: Regidor et al. 

2014 [general]

2010: Utzet et al.2014 

[riesgos psicosociales]

2010: Sedano et al. 

2014 [lesiones 

ocupacionales]

2011: Robert et al. 

2014 [inmigrantes]

2011: Ruiz-Ramos et al. 

2014 [general]

2012: Gencat-ASPC 

2014 [Accidentes 

tráfico Catalunya]

2011: Agudelo et al. 

2013 [inmigrantes]

2010: López-Bernal, 

2013 [suicidios]

2011: Bartoll et al. 

2013

2010: Tapia-Granados 

2014 [general]

2011: Urbanos et al. 

2014

2010: Iglesias et 

al.2014 [registro 

sanitario]

2010: Gili et al.2013 

[registro sanitario]

Impacto negativo Impacto positivo Sin cambioImpacto negativo en algún indicador/grupo



Lesiones ocupacionales

Evolución de la mortalidad por accidentes de 

tráfico, 2003-2012
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Aumento relevante de los intentos de 

suicidio tras la crisis

Aumento de trastornos 

mentales diagnosticados 

en AP
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Evolución del PIB, las tasas de desempleo y prevalencia de mala salud 

mental en población activa. Euskadi, 1997-2013

Sobre todo en población desempleada y entre estudiantes
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Alimentación

Posible deterioro de los 

hábitos alimentarios
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138.600 criaturas menos nacieron entre 2009-2013

de las estimadas en 2008

Salud reproductiva 

Fuente: Larrañaga, Martin y 
Bacigalupe. Informe SESPAS; 

2014
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Buena salud percibida. Euskadi, 2002-2013

Fuente: ESCAV. Publicado en Esnaola et al., 2013 

¿Ralentización 

de la mejora?



• La relación entre la crisis, la desigualdad social y la salud es 

compleja, y por ello los estudios no muestran una realidad 

clara y unívoca

• La falta de efecto que a nivel poblacional se observa, puede 

deberse a una compensación de impactos entre diferentes 

grupos sociales => interpretación “efecto neto”
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Conclusiones (1)

grupos sociales => interpretación “efecto neto”

– Mientras que las poblaciones más sacudidas por la crisis sufren impactos 

negativos en su salud,

– los sectores que logran mantenerse en el mercado laboral mejorarían su 

salud (autopercepción hacia al promedio y conductas más saludables)

– Mejora de causas de mortalidad relacionadas con la caída de la actividad 

económica (lesiones en el trabajo y accidentes tráfico)



• Quizás no estemos siendo capaces de analizar en su 

totalidad el efecto de la crisis actual por las medidas 

“duras” que utilizamos=>necesidad de estudios 

cualitativos
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Conclusiones (2)



• La falta de perspectiva temporal => no interpretar como falta 

de efecto:

– El efecto de las crisis es más inmediato en algunos indicadores que en 

otros (la salud mental más susceptible)

– El impacto de las políticas de recorte ha sido más tardío que el inicio de 

la crisis
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Conclusiones (3)

la crisis

Variación anual de 

los índices de 

situación y 

políticas sociales 

(2007-2012)

Fuente: Barómetro social de España



• Lo relevante no es la crisis sino las respuestas a la crisis: la 

falta de estudios sobre el impacto de las políticas públicas en 

la salud en España vs. otros contextos
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Conclusiones (4)



España : 
protección por 

desempleo baja=> 
estrecha relación entre 
desempleo y suicidios
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Suecia : protección 
por desempleo 

elevada=> no relación 
entre desempleo y 

suicidios

Suicidios 
(hombres)

Tasa
desempleo

Tasa 
desempleo

Suicidios 
(hombres)
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Robert Capa, 

Barcelona. 1936
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