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Más paro, Más pobreza 

y Más desigualdad social

Está claro que la crisis ha impactado en los 
determinantes sociales de la salud

Javier Segura del Pozo, junio 2012Evolución del indice Gini, en España, UE-27 y Alemania entre 2005 y 2011



� Menos (indicadores negativos) de lo que nos esperábamos
(teniendo en cuenta la información epidemiológica disponible
de lo sucedido en crisis anteriores, y de lo que estaba
sucediendo en Grecia)

¿Ha empeorado la Salud? Menos 



Crisis económicas tienen impactos 

adversos en salud cuando:

1. Cambios económicos 
rápidos

2. Capacidad 
amortiguación débil:
� Redes sociales � Redes sociales 

informales (familia, 
pert. organizaciones, 
clubs, sindicatos,…)

� Políticas de protección 
social y de empleo

3. Fácil acceso a drogas 
y alcohol

Javier Segura del Pozo, junio 2012



Mortalidad y Crisis

Relación entre

� + Suicidios (indicador temprano crisis)

� - Muertes accidentes tráfico

Javier Segura del Pozo, junio 2012



Sucidios en Europa

De Vogli: The financial crisis, health and health inequities in Europe: the 
need for regulations, redistribution and social protection. International 
Journal for Equity in Health 2014 13:58.



Suicidios en España, 2000-2010. INE



� Mortalidad por causas

� Esperanza de vida/brecha género

� Esperanza de vida en buena salud +65 años

� Salud autopercibida

Menos (empeoramiento) 

� Salud autopercibida

� Tuberculosis

� VIH, ITS

� Hábitos salud

� Mortalidad sanitariamente evitable (?)



Mental

sobre todo hay evidencias de que ha 
empeorado la salud mental, 
especialmente entre parados 

Urbanos-Garrido R, López-Valcárcel BG. The influence of the economic 
crisis on the association between unemployment and health: an 
empirical analysis for Spain. Eur J Health Econ. 2014, 



Crisis y Salud Mental: 

Paro y Género

� Los hombres experimentaron una peor salud mental (razón de 
prevalencia = 1.15, IC 95%:1.04–1.26), espec en el grupo de prevalencia = 1.15, IC 95%:1.04–1.26), espec en el grupo de 
mediana edad (35-54), de menor posición socioeconómica 
(educ primaria y secundaria) y principales sustentadores del 
hogar. 

� Al ajustar por desempleo desaparecían estas relaciones. 
� Las desigualdades en salud mental se incrementaron en los 

hombres. 
� En las mujeres no se observó este patrón, incluso ligera 

disminución en prevalencia mala salud mental (razón de 
prevalencia = 0.92, IC 95% 0.87–0.98). No hubo cambios 
significativos en las desigualdades en salud mental. 



Hay Menos indicadores negativos 

de los esperados 

¿Porqué? ¿Porqué? 

1. AMortiguadores

2. Más adelante

3. Medidas

4. Medias



1. AMortiguadores

� Están funcionando los amortiguadores sociales 
mediante la socialización del sufrimiento
(especialmente, por la ayuda de la familia y de la 
solidaridad vecinal, y no tanto de las políticas 
sociales)



2. Más adelante (I)

� Los efectos se verán en el futuro, especialmente en 
el aumento de las desigualdades en salud, y ahora 
solo nos fijamos en los efectos a corto plazo.

Córdoba-Doña et al.: Economic crisis and suicidal behaviour: the role of 
unemployment, sex and age in Andalusia, Southern Spain. International 
Journal for Equity in Health 2014 13:55.



2. Más adelante (II)

� ojo con el paro de larga duración y el paro 
juvenil; ojo con las desigualdades en 
educación; ojo con deterioro sanidad 



3. Medidas (I)
� No captamos 

suficientemente el 
impacto por no tener 
buenas medidas. 



3. Medidas (II)

¿No captamos el sufrimiento que se percibe en las consultas?

� Malnutrición-Dietas inadecaudas

� Sobrecarga x cuidado dependientes (x recortes ayudas 
sociales)

Efecto de la menor calidad en la atención sanitaria (listas � Efecto de la menor calidad en la atención sanitaria (listas 
espera, reducción personal y recursos)

� Efecto del copago farmacéutico

� Efecto del “universalicidio” (RDL16/2012)

� Efecto del “presentismo”

� Efecto de ansiedad, depresión, violencia

Cervero-Liceras F, The effects of the financial crisis and
austerity measures on the Spanish health care system: A qualitative 
analysis of health professionals’ perceptions in the Region of 
Valencia., Health Policy (2014),



4. Medias

� La famosa trampa de las medias: La mayoría de los 
indicadores reflejan la situación media de la 
población y no el impacto diferencial de la crisis en 
las clases sociales más bajas. No captamos 
suficientemente el impacto en las DSS

M. Ruiz-Ramos et al. Crisis económica al 
inicio del siglo xxi y mortalidad en España 
Tendencia e impacto sobre las desigualdades 
sociales. Informe SESPAS2014. Gac Sanit. 
2014;28(S1):89–96 



� Mirones (solo observar?)

� Medir (y analizar), …

� Movilizar, Atender, Acompañar,

� no Medicalizar……

¿Qué hacer? 

� no Medicalizar……

� ?

� ?

� ?



Evolución real y proyectada (en ausencia de cambios) de los 

nacimientos y diferencia entre ambas. España 2009-2013

Crisis y fecundidad
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Unai Martín. “Panorama demográfico de la CAE”. Departamento de Sociología 2 
(UPV/EHU). Grupo de Investigación Determinantes Sociales de la Salud y Cambio 
Demográfico. XXIII Cursos de Verano UPV/EHU. Curso “Dilemas demográficos y políticas 
sociales”

…casi 

140.000 criaturas 
menos 

de las esperadas


