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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El Trabajo de Fin de Grado que se expone a continuación trata de explicar el 

estado de la salud en la Unión Europea mediante la elaboración de un índice que permita 

comparar a los diferentes países comunitarios. 

Actualmente y cada vez más, los datos se están convirtiendo en uno de los 

recursos más valiosos que puede poseer una organización. Disponer de una fuente de 

datos extensa y fiable es una herramienta que mediante su correcto tratamiento y 

análisis sirve como apoyo para la toma de decisiones de dirección tanto estratégicas 

como tácticas así como realizar un seguimiento de las consecuencias de las decisiones 

pasadas. 

Bajo este marco, obtienen una relevancia especial materias que se enfocan 

dentro del tratamiento datos como por ejemplo la estadística o los modelos de regresión. 

Los datos nos permiten medir de manera empírica asuntos tan complejos y diversos de 

cuantificar como el nivel educativo, la calidad de un sistema democrático o como en el 

trabajo que se va a exponer a continuación, la salud de los ciudadanos.  

A nivel nacional, en España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) se encarga 

de la recopilación de datos y a la elaboración de las estadísticas oficiales. Su homólogo 

a nivel Europeo es la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), dónde se recogen 

estadísticas homogéneas para todos los países miembros de la Unión Europea.  

Uno de los pilares sobre los que se sustenta la Unión Europea es el estado del 

bienestar. Esta nueva concepción surgida en el siglo XX, en los años posteriores a la 

Segunda Guerra Mundial se basa en que el estado debe velar para que sus ciudadanos 

tengan los medios para poder desarrollar una vida en condiciones dignas sin importar 

su nivel socio-económico. Uno de los puntos más relevante para ello es la salud; el 

acceso universal de la población a un sistema sanitario, la calidad del mismo son los 

pilares principales pero existen infinidad de factores que influyen de manera notable 

sobre la salud.  

Con el objetivo de tratar de crear una “visión panorámica” sobre la salud de los 

ciudadanos europeos, se han definido seis dimensiones en las que podrían englobarse 

todos los factores relevantes sobre la salud. 

1. Trabajo y sus consecuencias sobre la salud. 

2. Estado general de la salud. 

3. Sistema sanitario. 

4. Calidad de vida. 

5. Salud mental y abuso de drogas. 

6. Factores de riesgo para la salud. 
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Cada una de estas dimensiones está definida por una serie de indicadores que 

son tratados mediante una técnica estadística llamada Análisis de Componentes 

Principales (ACP). El in-put utilizado en esta técnica son los datos estandarizados y 

desagregados por país para cada indicador y el out-put es el porcentaje de varianza 

explicada de cada indicador lo cual permite asignar un peso relativo a cada indicador 

dentro del índice.  

Finalmente una vez ponderados los indicadores se construye un índice que 

permite ordenar a los países en base a la puntuación que han obtenido. Esta puntuación 

estará compuesta por la suma de la puntuación de cada una de las seis dimensiones 

pudiendo ser estas negativas. El producto final obtenido es el ranking de los veintiocho 

países miembros ordenados según la calificación que hayan obtenido.  

Por tanto una vez elaborado el ranking hay que realizar un proceso de ingeniería 

inversa y volviendo hacia los datos en bruto comprender cuál es el motivo de la posición 

de cada uno de los países en un determinado puesto. Este último proceso es el que 

permite analizar las fortalezas y las debilidades que presenta cada país en comparación 

con el resto. 

Las conclusiones principales extraídas en este trabajo son las siguientes: 

 Los países que después de la Segunda Guerra Mundial estuvieron 

gobernados bajo regímenes comunistas obtienen peores resultados que el 

resto de países comunitarios de manera general. 

 

 Los mejores resultados se encuentran en países con niveles de renta 

elevados y con una larga tradición social como Países Bajos, Irlanda o los 

países nórdicos. 

 

 Países como Reino Unido, Francia o Alemania obtienen bajos resultados 

debido fundamentalmente a la dimensión referida a la salud mental. 

 

 España obtiene resultados en la media o ligeramente superior en todas las 

dimensiones pero se ve altamente penalizada por la situación laboral, alto 

número de accidentes laborales y una tasa de paro de larga duración muy 

superior a la media europea. 

 

Palabras clave 

Salud, datos, Europa, España, sistema sanitario, salud mental, calidad de vida, 

estadística, Eurostat, OMS, drogas, factores de riesgo, ranking, índice, trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S. de ahora en adelante) define la 

salud como “un estado de bienestar físico y mental, social y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades”. Esta organización, dependiente de la Organización de 

Naciones Unidas (O.N.U. de ahora en adelante), se fundó en el año 1948 con el objetivo 

de promover la salud en todo el mundo. La creación de esta oficina por parte la ONU 

responde a la necesidad de dar una respuesta global a problemas comunes a los que 

se enfrentan todos los países del mundo.  

Si por tanto de manera mundial es necesario adoptar unas respuestas comunes 

a los problemas que afectan a la salud de las personas, en el contexto europeo se hace 

mucho más necesario. Para ello desde la fundación de la Unión Europea (U.E. de ahora 

en adelante), en el tratado de Maastricht, donde paso de ser una unión tan sólo 

económica para ser una unión también política, se ha tratado siempre de fomentar la 

convergencia en varias materias políticas para lograr una gobernanza común de los 

países comunitarios y reducir las diferencias entre ellos. 

La salud es uno de los pilares del estado de bienestar y es competencia de cada 

uno de los países que conforman la unión, por tanto el papel de la UE en materia 

sanitaria consiste en complementar las políticas nacionales y fomentar la cooperación. 

Con este objetivo la Comisión Europea ha diseñado una Estrategia Sanitaria que se 

basa en cinco ejes fundamentales: 

- Prevención, mediante la promoción de hábitos más saludables. 

- Procurar una atención sanitaria universal. 

- Calidad de vida durante la vejez. 

- Coordinar la lucha contra las epidemias. 

- Investigación y mejora de la calidad de los sistemas mediante el uso de 

nuevas tecnologías. 

En política sanitaria la prevención es fundamental, el ejemplo más claro es la 

lucha contra el tabaquismo. Se trata de un hábito con efectos altamente perjudiciales 

para la salud, se estima que casi la mitad de los fumadores mueren de manera 

prematura (Comisión Europea, 2018). Las últimas medidas propuestas desde la Unión 

Europea vienen recogidas en la Directiva sobre los productos del tabaco (2014/40/UE) 

dónde se regula de manera estricta la publicidad del tabaco para evitar que se incentive 

el consumo, la venta por internet o las advertencias sanitarias en las cajetillas. 

El segundo de los focos de la estrategia sanitaria europea es a su vez uno de los 

pilares del estado del bienestar, la universalidad de la atención sanitaria. La sanidad es 

servicio realmente caro, por ejemplo en España a principios del siglo XXI el gasto 

sanitario por habitante era de casi 1.000 dólares por persona y año (Ahn, Meseguer, & 

Herce San Miguel, 2003). Como consecuencia de esto solo los países con economías 

más desarrolladas se sitúan en lo alto de los rankings de gasto sanitario ya que supone 

un elevado gasto de presupuesto público y resulta más cara cuanto más se amplía la 

cobertura sanitaria por ejemplo a no residentes, inmigrantes… 
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Debido al alto gasto que supone dar una cobertura sanitaria existen diversos 

modelos que combinan la gestión pública/privada de los recursos sanitarios en mayor o 

menor medida para tratar de producir una eficiencia en el coste que supone para las 

arcas públicas. Según el modo de financiación que exista para la sanidad existen varios 

modelos (financiación pública total, seguros sanitarios públicos, privados…) siendo los 

predominantes en los países comunitarios aquellos que garantizan una atención 

universal mientras que en países como EEUU o Singapur el estado no asume la 

atención sanitaria de sus ciudadanos. 

Por otra parte, el principal reto al que se enfrenta ahora mismo la UE en materia 

sanitaria es el envejecimiento de la sociedad. Este envejecimiento es debido al aumento 

de la esperanza de vida (Hu, 2016) y a la disminución de la tasa de natalidad, el aumento 

de la esperanza de vida se atribuye fundamentalmente a las mejoras introducidas en la 

sanidad, englobadas dentro de las políticas sociales de los diferentes países 

comunitarios. Las mejoras que han sido fundamentales son la existencia de una 

cobertura sanitaria universal, el control de enfermedades infecciosas, la mejor 

alimentación de la población y la promoción de los hábitos de vida saludables. 

A raíz de las previsiones que indican que la población europea va a acelerar el 

ritmo de envejecimiento, cobra cada vez mayor importancia garantizar una vejez 

saludable. Por ello desde los diferentes países comunitarios se han desarrollado 

diversas iniciativas como el Plan Gerontológico Nacional en España, para abordar los 

problemas específicos de las personas de la tercera edad. Otro de los problemas que 

plantea el cambio demográfico que sufre Europa es la sostenibilidad de los sistemas 

públicos. Las personas de avanzada edad tienen un gasto sanitario mayor y pasan de 

ser contribuyentes netos a depender en gran parte de rentas públicas proporcionadas 

por el estado por lo que un aumento significativo de la tercera edad requiere de un 

reajuste de la financiación de los sistemas públicos. 

El siguiente de los focos de actuación marcados en la estrategia sanitaria 

europea es el control de enfermedades infecciosas, en el pasado estas enfermedades 

causaban grandes epidemias diezmando a la población. Actualmente se encuentran 

bastante controladas gracias a la expansión de las vacunas (Porras, Báguena, Ballester, 

& Heras, 2012) y los antibióticos que permiten erradicar gran parte de estas 

enfermedades o darles un tratamiento eficaz impidiendo su proliferación. Es de crucial 

importancia el mantenimiento de las políticas de vacunación impidiendo que 

enfermedades que se consideran prácticamente erradicadas en Europa vuelvan a 

expandirse como la viruela o el sarampión.  

El último de los ejes planteados es la investigación y la innovación en tecnología, 

disponer en los centros sanitarios de equipos médicos avanzados supone una gran 

diferencia. Para enfermedades como el VIH o el cáncer los avances científicos son 

fundamentales para poder mejorar la calidad de vida del enfermo durante la enfermedad 

hasta que se descubra una cura definitiva. Disponer de una tecnología más avanzada 

en los centros hospitalarios permite realizar diagnósticos de una manera más eficaz y 

más rápida lo que es de vital importancia en muchas enfermedades. 
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Con esta estrategia sanitaria europea se pretende armonizar la calidad de la 

atención sanitaria en todos los países de la UE, logrando los mejores estándares 

posibles. Por tanto el índice que se presenta a continuación recoge gran parte de los 

temas allí mencionados para reflejar las desigualdades todavía existentes entre los 

países comunitarios. 

Las diferencias más notables se encuentran principalmente con los países del 

este de Europa. Rumanía, Bulgaria o las repúblicas bálticas son regiones en las que 

aún persisten gran parte de las desigualdades heredadas de la época comunista por lo 

que aún tienen un recorrido más largo que otros países comunitarios. 

Sin embargo el índice no se ciñe únicamente a los puntos que se abordan en la 

estrategia europea, al ser la sanidad una competencia nacional existen varios puntos de 

divergencia entre los diferentes países no abordados por la UE. Un ejemplo es la gestión 

del sistema sanitario, es decir, la red de hospitales y centros de salud y el modo de 

garantizar la cobertura sanitaria a los ciudadanos. Es un punto interesante a analizar el 

hecho de obtener mejores o peores resultados según el sistema, pudiendo medir así la 

eficiencia del gasto público en materia sanitaria de cada país. 
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2. OBJETIVOS 

 

A continuación se presentará un conjunto de datos que posteriormente se 

utilizarán para conformar el Índice Global de la Salud en Europa. Como se ha comentado 

anteriormente el objetivo de este índice es tratar de comparar el estado de la salud de 

los habitantes de los diferentes países que forman la UE, para ello se han escogido una 

serie de datos obtenidos de Eurostat y del repositorio de datos de la Organización 

Mundial de la Salud. 

Para la elaboración del índice se han dividido estos datos en seis ejes bloques 

según la temática –ver anexo 1–, cada uno de estos bloques se conforma de entre 4 y 

seis indicadores cada uno. A cada uno de los indicadores se le asigna mediante el 

método de Análisis de Componentes Principales (ACP) un peso relativo en el índice 

otorgándoles mayor o menor importancia. 

 

2.2 –  Resumen de los indicadores 

 

El primer bloque está enfocado a las Consecuencias del trabajo sobre la salud. 

Se calcula que los trabajadores de los países desarrollados a lo largo de un año pasan 

más del 20% de su tiempo en el trabajo (OCDE, 2017) por lo que las condiciones 

laborales impactan de manera notable sobre su salud. Si bien es cierto que en la UE 

todos los trabajadores disponen de unas condiciones laborales dignas en comparación 

con otras regiones del mundo, las largas jornadas de trabajo o el estrés son factores 

que de manera prolongada en el tiempo repercuten sobre la salud de las personas. 

También hay que resaltar la importancia del trabajo como generador de rutinas creando 

estabilidad en la vida de las personas, el desempleo de larga duración es un factor de 

riesgo a la hora de padecer depresiones. 

El siguiente grupo de indicadores está compuesto por aquellos que definen el 

Estado general de la salud, en este apartado se tratan aquellos datos que definen de 

una manera genérica el nivel de salud de la población. Se incluyen datos macro como 

las muerte evitables, que son aquellas que mediante una adecuada política de gestión 

de los recursos sanitarios y de prevención no tendrían por qué haber ocurrido (Gispert, 

Aran Barres, & Puigdefabregas, 2006). También se tratan otros indicadores muy 

explicativos sobre la calidad de la salud como es la mortalidad infantil, el ratio de 

vacunación o las muertes debidas al cáncer, VIH y otras enfermedades de carácter 

infeccioso. 

El tercer bloque de indicadores a estudiar trata sobre los sistemas sanitarios, se 

define el sistema sanitario de un país como el conjunto de las organizaciones que 

realizan actividad en beneficio de la salud de las personas (OMS, 2017). En este 

apartado se trata de analizar varios aspectos de los sistemas sanitarios, el primero de 

ellos es la cobertura sanitaria existente, es decir si la red sanitaria existente da servicio 

a toda la población o si por el contrario existe un alto porcentaje de personas que no 

pueden acudir al médico cuando lo necesita debido a razones económicas. 
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El siguiente de los aspectos que se quiere tratar en este grupo es la calidad de 

dicho sistema, los recursos tanto humanos como materiales de los que se dispone para 

atender a los pacientes. Para medir esto se abordan indicadores como el ratio de 

doctores y camas por cada 100.000 habitantes, ratios muy bajos son una señal de que 

el sistema no dispone de los recursos suficientes para dar un servicio de calidad a la 

población. Por último también se analiza del total del gasto sanitario del país, el acceso 

a la sanidad es un derecho fundamental por lo que en los estados sociales como son 

los que conforman la UE, el estado debe ser garante de que esto se cumpla, además 

permite analizar combinando este indicador con los restantes de esta dimensión la 

eficiencia del gasto. 

Otro de los apartados que se trata en este índice es la Calidad de vida, este 

concepto de calidad de vida va más allá de un análisis objetivo de la salud de las 

personas e incluye el concepto de bienestar. Existen muchos factores que definen la 

calidad de vida, pero dada la evolución demográfica de la población europea, un tema 

que cobra cada vez más importancia es la expectativa de vida sana.  

Este indicador trata sobre la calidad de vida durante la vejez, los europeos cada 

vez viven más años pero las personas de avanzada edad tienen una salud más 

complicada y en una gran parte de los casos dependen de terceras personas para poder 

realizar una vida normal.  

Uno de los temas de creciente preocupación en la sociedad europea es la 

contaminación en las ciudades, con una tasa de urbanización cada vez mayor las 

grandes metrópolis europeas tienen una calidad del aire deficiente con un efecto directo 

sobre la salud y la calidad de vida de sus habitantes. También se abordan otros temas 

menos específicos de la población europea pero que también tienen una importancia 

notable como es la percepción propia de la salud, la mortalidad debida a enfermedades 

crónicas, los enfermos crónicos padecen síntomas derivados de su enfermedad con un 

gran impacto negativo sobre su calidad de vida. Por último también se aborda el riesgo 

de pobreza, ya que las familias que atraviesan dificultades económicas de manera 

prolongada tienden a tener una peor alimentación y una salud más frágil en 

comparación. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la definición de la OMS sobre la salud citada 

anteriormente la salud no se reduce al bienestar físico e incluye la salud mental. Dado 

el nivel de envejecimiento europeo, en este aspecto es importante destacar la incidencia 

de la demencia en la población, al tener una prevalencia mayor cuanto mayor sea la 

edad de la muestra poblacional a estudiar se prevé que sea un problema que afecte a 

cada vez más europeos.  

Sin embargo no es el único de los retos en materia de salud mental, otras 

enfermedades como la depresión presentan índices elevados, las causas que originan 

la depresión  no están claras y solo se conocen ciertos factores que pueden actuar como 

desencadenante,  la predisposición genética o padecer otras enfermedades de carácter 

grave como el VIH o el cáncer son algunos de los factores de riesgo. El consumo de 

drogas tiene también un impacto directo tanto en la salud física como en la salud mental, 

producen una fuerte adicción que genera dependencia al consumo. El consumo 

prolongado de cierto tipo de drogas como el cannabis se relaciona con la aparición de 

algunas enfermedades mentales como la esquizofrenia. 
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El último de los bloques que forman el índice agrupa cuatro factores de riesgo 

para la salud considerados los más representativos. El tabaquismo y el consumo de 

alcohol en exceso generan una gran cantidad de efectos nocivos sobre el cuerpo 

humano, dañando órganos vitales como pulmones o hígado y aumentan la probabilidad 

de padecer enfermedades como el cáncer, reduciendo de manera notable la esperanza 

de vida. Por otro lado la obesidad y el sobrepeso es una enfermedad que crece de 

manera continua en todo el mundo provocado por  cambios en los hábitos de vida, la 

consecuencia más grave asociada a este tipo de trastornos es el riesgo de sufrir 

enfermedades coronarias e infarto de miocardio. Por último el no tener acceso a 

saneamientos de agua potable seguros es una fuente de enfermedades infecciosas 

siendo uno de los principales factores de riesgo en países con bajo nivel de desarrollo. 

 

2.3 – Antecedentes 

 

 La creación de índices es una técnica utilizada en numerosos estudios de 

instituciones públicas y organismos internacionales, ya que permite analizar y comparar 

diferentes poblaciones en base a unos datos comunes desagregados por región. Estos 

datos al ser tratados con diferentes métodos estadísticos permiten construir un ranking, 

dónde una vez ponderados los cada uno de los indicadores que componen el índice se 

obtiene el resultado de la situación de cada región a estudiar en comparación con las 

demás. 

Sin embargo la mayoría de los estudios de este tipo publicados hasta ahora, no 

suelen incluir este resultado global una vez ponderados los indicadores sino que 

simplemente se compara el conjunto de indicadores pero de manera individual. La 

OCDE es uno de los organismos internacionales que elabora índices recopilando 

numerosos indicadores para comparar entre sus países miembros el estado de ciertas 

materias y poder determinar que políticas son más o menos acertadas, según los 

resultados que arrojan. En los últimos años han elaborado índices sobre materias como 

educación Education at a Glance (2017), buen gobierno Government at a Glance (2017), 

emprendimiento Entrepreneurship at a Glance (2017), sociedad Society at a Glance 

(2016) y por último Health at a Glance (2017). 

 Además la OCDE realiza un seguimiento de las materias que estudia, repitiendo 

la elaboración de estos índices de manera periódica para poder observar si existen 

evoluciones o las tendencias y analizar así sus causas. Por ejemplo el índice educativo 

más antiguo disponible es del año 2004 Education at a Glance (2004) y el más actual 

del año 2017 Education at a Glance (2017), por lo que pueden analizarse el resultado 

de las políticas implementadas durante esos años, cuáles han sido los resultados y que 

países han logrado mejoras y cuales empeoran. 

 Una de las novedades introducidas en este tipo de publicaciones se encuentra 

en el índice para una vida mejor OCDE Better Life Index (2017) donde se realiza un 

ranking global y a diferencia nuestro trabajo la ponderación de los indicadores no es 

estática si no que se puede modificar. Al hacer de estos parámetros variables dinámicas, 

el resultado del índice dependerá de la valoración que se haga de cada indicador, este 

índice está compuesto por once dimensiones diferentes entre las que se encuentra 

vivienda, ingresos, salud, etc.  

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/eag-2017-en.pdf?expires=1526046402&id=id&accname=guest&checksum=F53CD3077F73BFB433E67E68F099206A
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/gov_glance-2017-en.pdf?expires=1526046473&id=id&accname=guest&checksum=EDCC0858F477B182415E9728B534A92D
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/entrepreneur_aag-2017-en.pdf?expires=1526046742&id=id&accname=guest&checksum=75BD799FD9369491F20CACEA6398482A
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264261488-en.pdf?expires=1526046859&id=id&accname=guest&checksum=73994CCC66C783F179CEE5E60095316B
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264261488-en.pdf?expires=1526046859&id=id&accname=guest&checksum=73994CCC66C783F179CEE5E60095316B
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/health_glance-2017-en.pdf?expires=1526035398&id=id&accname=guest&checksum=22038FC2C8F383BC90F8D910179658F5
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/eag-2004-en.pdf?expires=1526047610&id=id&accname=guest&checksum=276D85F096540E00CA89D331F2DE0ACD
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/eag-2017-en.pdf?expires=1526046402&id=id&accname=guest&checksum=F53CD3077F73BFB433E67E68F099206A
http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/#/22222222222
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La importancia del peso que se asigna a cada variable se puede apreciar en el 

siguiente ejercicio. Utilizando el índice dinámico, para el primer ejemplo –ver 

ilustraciones 1–, se ha otorgado mayor peso a las variables de medio ambiente, 

compromiso cívico, salud, satisfacción personal, seguridad y el balance vida trabajo 

países como Suiza y EEUU obtienen la posición 9 y 12 respectivamente. Mientras que 

otorgando un peso mayor a las variables asociadas a los bloques de vivienda, ingresos, 

empleo, comunidad y educación escalan hasta el primer y el segundo puesto.  

 

Ilustración 1: Better life Index OCDE  

 

 

Ilustración 2 – Better life Index  OCDE 
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A nivel nacional, en España, el Ministerio de Sanidad elabora también un 

documento Indicadores de salud 2017 donde recogen indicadores de salud 

desagregados a nivel de comunidades autónomas para analizar sus diferencias y 

posteriormente también en comparación con el resto de países de la UE. La diferencia 

de este índice con el expuesto aquí, igual que con los elaborados por la OCDE es que 

el objetivo radica en analizar cada indicador de manera separada y no busca obtener la 

comparación a nivel global. Sin embargo una de las grandes ventajas que presenta este 

índice es la homogeneidad de os datos ya que se han recogido mediante el mismo 

instrumento en todo el país por lo que se elimina el sesgo de la fuente origen de los 

datos a analizar.  

En este informe se puede observar la gran utilidad de disponer de bases de datos 

de calidad, permiten sacar a la luz las deficiencias y fortalezas de las  políticas sanitarias. 

Este ejercicio resulta muy interesante en un país como España en el que las 

competencias en sanidad se encuentran descentralizadas en las diferentes 

comunidades autónomas por lo que permite sacar a la luz las posibles diferencias entre 

ellas. Esta misma lógica se aplica en el ámbito europeo, siendo por tanto la segunda 

parte de esta publicación muy similar a las publicadas por la OCDE si bien centrada en 

el estudio del caso español frente a sus vecinos europeos. 

De manera global, es la OMS quien publica un informe anual sobre el estado de 

la salud, se trata de las Estadísticas de la Salud Mundiales , siendo el último el publicado 

del año 2017. Este informe se basa en el banco de datos que recoge la propia OMS 

para sus 194 estados miembros, este informe no persigue el mismo objetivo que los 

índices elaborados por la OCDE ya que no se trata de una comparación entre países 

que se estudian. El objetivo es poner el foco en los objetivos de desarrollo sostenible y 

monitorizar la evolución de las áreas más subdesarrolladas del mundo en este aspecto, 

por lo que si se tratara de elaborar un índice resultaría muy desigual y este ejercicio es 

más interesante entre países con niveles de desarrollo similares. 

Por tanto de todos los trabajos y publicaciones mencionados anteriormente, es 

Health at a Glance aquel que guarda una mayor relación con el trabajo que aquí se 

presenta. Esto se debe fundamentalmente a dos causas, el  primero es que el objetivo 

que se persigue en ambos trabajos es similar, la comparación del estado de salud en 

diferentes países. Al comparar regiones con políticas diferentes este ejercicio resulta 

muy interesante ya que por tanto permite medir la eficacia de determinadas políticas 

sobre la salud pública y recomendar aquellas que se consideren mejores prácticas en 

función de los resultados.  

La segunda de las causas es la población objeto de estudio, de los 28 países 

que conforman la UE, que son objeto de estudio en nuestro índice, se encuentran 

incluidos también en el índice creado por la OCDE. Los únicos países de la UE no 

incluidos son Croacia, Rumania, Bulgaria, Polonia, Malta, Lituania, Eslovaquia y Chipre 

por lo que los 20 países restantes son comunes a ambos índices. Pero sin embargo la 

OCDE en colaboración la UE creo un índice específico para los países europeos Health 

at a Glance: Europe 2016 incluyendo dos temas nuevos, que no se habían tenido en 

cuenta en el índice original, las repercusiones de la mala salud en el mercado laboral y 

el fortalecimiento de los sistemas de atención primaria. 

 

https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/Indicadores2017.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255336/9789241565486-eng.pdf?sequence=1
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/health_glance_2016_rep_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/health_glance_2016_rep_en.pdf
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A pesar de todo, el índice que se va a exponer aquí tiene diferencias 

considerables con el propuesto por la OCDE. La primera diferencia trata sobre el modo 

de lograr la comparación entre los diferentes países, mientras que en Health at a Glance 

se comparan los países en base a la diferencia en cada uno de los indicadores con unas 

conclusiones propias por cada bloque. En cambio en este trabajo lo que se persigue es 

llegar a unas conclusiones globales sobre el estado de salud de cada país en base a los 

resultados que arroja cada bloque, es decir desde los resultados desagregados poder 

elaborar una conclusión final sobre el estado global de la salud.  

La segunda de las diferencias radica en la profundidad del trabajo,  en la 

publicación Health at a Glance los datos se distribuyen en nueve bloques, con una 

cantidad de indicadores bastante mayor por cada bloque, mientras que en el trabajo 

aquí realizado se presentan seis bloques formados por 29 indicadores en total.  

Esta diferencia se justifica en el modo en el que se extraen las conclusiones, 

como acabamos de comentar en este trabajo se persiguen unas conclusiones generales 

sobre cada país mientras que en el anterior las conclusiones se presentan de manera 

más granular sobre cada bloque. Por tanto con el método utilizado por la OCDE a mayor 

número de indicadores se podrán extraer unas conclusiones más completas, mientras 

que con el enfoque presentado en este trabajo basta con tratar para un mismo bloque 

con los cuatro o cinco indicadores considerados más representativos. 

Pese a esto que en Health at a Glance se presente un mayor número de datos 

no quiere decir que en nuestro índice se pierda representatividad. El modo en el que se 

ha orientado este trabajo es el de agrupar los indicadores que a priori se podría pensar 

que tienen una correlación más alta, por lo que hace necesario un número de bloques 

menor. Por ejemplo, en la mayoría de países comunitarios la red de centros de salud y 

hospitales está financiada con dinero público vía impuestos, por tanto la calidad del 

sistema sanitario va a estar estrechamente relacionado con la financiación de el mismo 

y por ello dentro del bloque sobre el sistema de salud se presenta un indicador 

relacionado con el gasto sanitario y no en un bloque aparte sobre la financiación del 

sistema nacional de salud. 

Continuando con la diferencia de profundidad de ambos trabajos y la diferencia 

entre el número de indicadores. Debido a que en Health at a Glance se persiguen unas 

conclusiones muy granulares, hace necesario más de un indicador para poder explicar 

cada una y por tanto muchos de ellos se encuentran duplicados en cierta manera. Por 

ejemplo, para tratar el tabaco como factor de riesgo para la salud en el índice de la 

OCDE se pivota sobre dos indicadores, tabaquismo entre adultos y entre los menores 

de edad, variables con un alto grado de dependencia entre ellas, y que son explicativas 

del mismo factor de riesgo para la salud.  

Basta con ver el ejemplo de las dos gráficas de tabaquismo entre adultos y 

menores de quince años –ver gráficos 1 y 2–  para observar, que salvo alguna 

desviación de la norma, existe una alta correlación. Si ordenáramos de mayor a menor 

incidencia cada uno de los gráficos los países estarían ordenados de una manera 

similar, los países nórdicos con fuertes medidas antitabaco como Suecia o Dinamarca 

se encontrarían en la parte baja de la tabla y los países del este como Bulgaria o Hungría 

que llevan más retraso en esta materia en la parte alta.  
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En cambio en nuestro índice únicamente necesitamos conocer el nivel  de la 

prevalencia del tabaco en la población, ya que no queremos analizar la tendencia que 

pueda tener este factor en cada país. Un índice de tabaquismo alto entre adultos y bajo 

entre la población joven indica una mejora a largo plazo de la tendencia con los años. 

Pero sin embargo dado el enfoque con el que se plantea nuestro trabajo, solo queremos 

obtener la fotografía actual sobre dicho factor en este momento y no la posible tendencia 

aunque si podría ser interesante para conclusiones más concretas de manera posterior.  

 

 

Gráfico 1 – Menores de quince años que han fumado al menos una vez en la última semana. 

Fuente: Health at a Glance: Europe (2016). 

 

 

Gráfico 2 – Adultos que fuman de manera diaria. 

Fuente: Health at a Glance: Europe (2016). 
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Por tanto podemos concluir que efectivamente Health a Glance es el precedente  

más completo que mejor refleja el estado de la salud en Europa ya que dispone de una 

gran cantidad de información y estadísticas relativa a todos los países comunitarios. Sin 

embargo presenta ciertas deficiencias que se abordarán en este trabajo, el objetivo es 

comparar el estado de salud de cada país con el resto de los países de la UE pero no 

mediante la comparación específica de cada tema (sistema sanitario, tabaquismo, 

obesidad, infecciones…) sino mediante la generación de un indicador que pondere cada 

uno de estos parámetros permitiendo obtener un resultado global por país.  
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3. DATOS Y JUSTIFICACIÓN DE INDICADORES 

 

3.1 Trabajo y consecuencias derivadas sobre la salud 

 

En la OCDE un trabajador emplea de media 1.763 horas al año en su puesto de 

trabajo (OCDE, 2017), lo cual supone un 20.12% de un año completo, esto implica que 

la salud de un trabajador se verá influenciada de manera notable por las condiciones en 

las que este desarrolle su trabajo. En este capítulo se va a tratar como influye el trabajo 

y las condiciones laborales en la salud de una persona, para ello este apartado se va a 

estructurar en torno a dos grandes pilares: la higiene y la seguridad en el trabajo y por 

otra parte el estrés laboral. 

El concepto de seguridad e higiene ha variado a lo largo del tiempo, sin embargo 

puede afirmarse que nace en Inglaterra en el siglo XVIII debido al aumento del número 

de accidentes laborales. A raíz de la revolución industrial gran parte de la población se 

desplaza del campo a las ciudades para trabajar en las fábricas, las condiciones de 

trabajo en estas fábricas eran realmente pésimas. Era bastante común encontrar 

deformaciones corporales en los trabajadores debido a accidentes con la maquinaria y 

además de las malas condiciones higiénicas de los centros de las ciudades donde vivían 

los operarios de las fábricas muchas veces con escaso acceso a agua potable por lo 

que todo ello repercutía en la salud de los trabajadores  (Cortés Díaz, 2007).  

La preocupación por las condiciones laborales no comenzó hasta el siglo XIX 

con la aparición del movimiento obrero y finalmente derivó en la fundación de la Oficina 

Internacional del Trabajo (OIT) y la promulgación de las primeras leyes para proteger a 

los trabajadores (Querengh, 1984). Derivado de esto aparece el concepto de higiene 

industrial, cuya definición más aceptada actualmente la proporciona la OIT; “Los 

objetivos de la higiene industrial son la protección y promoción de la salud de los 

trabajadores, la protección del medio ambiente y la contribución a un desarrollo seguro 

y sostenible” (Ferrari Goelzer & Herrick, 2006). 

 

      Gráfico 3 - Accidentes laborales con resultado de muerte por cada 10.000 trabajadores 

      Fuente: Eurostat (2015) 
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Una persona que desarrolla su trabajo en condiciones de inseguridad o baja 

higiene laboral es más propenso a desarrollar enfermedades profesionales o accidentes 

laborales. La normativa española define un accidente laboral como “toda lesión corporal 

que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por 

cuenta ajena” (art. 115 Ley General de la Seguridad Social, de ahora en adelante LGSS) 

y una enfermedad profesional como “la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado 

por cuenta ajena” (art. 116 LGSS).  

 

 

Gráfico 4 – Incidencia de accidentes laborales en España por sectores 

Fuente: Informe anual de accidentes de trabajo en España (Gob. ESP) 

La causa principal de los accidentes laborales son ambientes de baja seguridad 

en el entorno de trabajo sin embargo también existe una relación directa con el número 

de horas trabajadas. Jornadas excesivamente largas de trabajo hacen mella en la salud 

de los trabajadores volviéndose más propensos a sufrir enfermedades profesionales y 

a sufrir trastornos musculares o cardiovasculares crónicos (Sparks, Cooper, Fried, & 

Shirom, 1997). 

La ergonomía es una disciplina que estudia cómo se debe adaptar la relación 

entre el ser humano y su entorno, esto es aplicable tanto a aquellos empleados que 

desarrollan su trabajo en sectores que requieren por su parte un esfuerzo físico 

(construcción, agricultura, hostelería…) como a los trabajadores del conocimiento. Las 

consecuencias derivadas los malos hábitos en el ambiente de trabajo de manera 

prolongada en el tiempo pueden suponer desarrollar en el largo plazo dolencias crónicas 

de carácter muscular (Fonseca, 2018). 
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En el mundo mueren 1.7 millones de personas a causa de las enfermedades 

profesionales, cuatro veces más que por accidentes laborales. (OIT & OMS, 2005) Si 

bien es cierto que en los países desarrollados con una economía menos dependiente 

del sector primario y más centrada en el sector servicios los riesgos para el trabajador 

son menores (Santamaría, Catot, & Benavides, 2006) y además existe una mayor 

formación acerca de la prevención de riesgos laborales que en los países en vías de 

desarrollo. Las enfermedades de este tipo más frecuentes son las derivadas de la 

exposición prolongada a sustancias nocivas, musculares, auditivas o circulatorias. 

Una de las problemáticas asociadas a las enfermedades profesionales es que la 

gran mayoría de ellas no son calificadas como tales, se estima que la cifra se encuentra 

por debajo del 10% de la real. Como se puede observar en el gráfico 1 durante los años 

de la crisis descienden los datos oficiales de accidentes laborales, esto se debe a que 

el temor a perder el empleo hace que disminuyan el número de empleados que piden 

una baja laboral.  

Esto supone un gran hándicap, ya que poner en conocimiento las enfermedades 

profesionales o accidentes laborales permite implementar medidas de control que 

mitiguen los riesgos y permitan mejorar la higiene en el trabajo de todos aquellos que 

desarrollen su trabajo en condiciones similares (García Gómez & Castañeda López, 

2006).  

El trabajo no sólo puede ser una fuente de enfermedades profesionales 

derivadas directamente del mismo si no que es uno de los factores que determinan la 

salud de una persona. Además también puede ser una fuente de satisfacción personal 

y de bienestar; proporciona la estructuración del tiempo (genera rutinas) y permite 

desarrollar distintas facetas de la personalidad de una persona (Kalimo, El-Batawi, & 

Cooper, 1988).  

Cuando una persona busca un empleo es porque necesita un medio para 

subsistir y satisfacer sus necesidades o deseos. Sin embargo según “El Modelo de 

privación de Jahoda” el empleo aporta beneficios latentes que permiten cubrir carencias 

psicológicas estructuración del tiempo, contacto social, metas comunes y actividad 

(Blanch, 2011). Por tanto todos estos intangibles que aporta el empleo cuando una 

persona está sin trabajar sufre cierto impacto psicológico al cambiar el modo de vida y 

esto es lo que provoca que en muchos casos el desempleo de larga duración acabe 

derivando en trastornos psicológicos como ansiedad o depresión (Arévalo-Pachón, 

2012). 
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Gráfico 5 - Evolución del paro de larga duración de la Unión Europea (% sobre el desempleo total) 

Fuente: Análisis del paro de larga duración en Europa – Gabinete técnico confederal UGT 

 

Por todo ello existe una alta relación entre el desempleo de larga y la depresión, 

la mayoría de las personas que sufren desempleo de larga duración tienden a culparse 

a sí mismos de dicha situación, esto se debe a que las personas tienden a asociar a 

factores externos el fracaso en el empleo y a factores internos el éxito laboral con lo que 

hace que los trabajadores estén más expuestos a sufrir depresiones. (Buendia, 2010). 

 Aparte del riesgo de sufrir una depresión existen otras consecuencias derivadas 

de estar desempleado durante un largo periodo de tiempo. Son factores menos leves 

como la soledad, el aislamiento de la sociedad o la baja autoestima pero que de 

prolongarse en el tiempo pueden causar trastorno psicológicos más graves con posibles 

consecuencias para salud como trastornos alimentarios o de la conducta (Espluga, 

Baltiérrez, & Lemkow, 2004). 

Sin embargo, los trabajadores de países desarrollados están sufriendo un 

aumento del estrés como consecuencia de su empleo. El estrés derivado del trabajo es 

uno de los retos a los que se enfrentan las organizaciones modernas, los factores que 

propician el estrés laboral son conocidos como estresores psicológicos. Se observa que 

como fruto de las sucesivas crisis económicas ocurridas desde finales del siglo XX y 

principios del XIX, se produce un aumento de los mismos a causa de la incertidumbre o 

la sobrecarga laboral (Orgambídez-Ramos, Pérez-Moreno, & Borrego-Alés, 2015). 

Por todo ello, nace el concepto de la “Calidad de Vida Laboral” cuyo fin es 

mejorar la vida del empleado no sólo desde el punto de vista de la retribución monetaria. 

Una empresa preocupada por la calidad de vida laboral primero se ocupa de las 

necesidades más directas como procurar un ambiente sano y seguro de trabajo para 

posteriormente abordar temas como la satisfacción personal o tratar de reducir los 

estresores psicológicos a los que afectan a sus empleados para que puedan desarrollar 

su trabajo sin costes para su salud (Durán, 2010). 
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Los estresores pueden clasificarse en tres grandes tipos según sean relativos al 

ambiente físico en el que se desarrolla el trabajo, los relativos a la tarea y la consecuente 

carga mental que supone el trabajo a realizar y relativos a la organización del trabajo 

como por ejemplo el horario o el desarrollo de carrera (Delgado, 2004). 

 El estrés laboral produce en el cuerpo humano efectos tanto físicos como 

psicológicos, de los segundos aquellos que se producen con mayor frecuencia son los 

trastornos del sueño, ansiedad, depresión, conductas alimentarias irregulares e incluso 

abuso de fármacos, alcohol o tabaco (Delgado, 2004). 

En el plano más físico, una persona que sufra estrés laboral de manera 

prolongada le lleva a sufrir el “burnout” o “síndrome de quemarse en el trabajo” con 

graves consecuencias para la salud como la fatiga crónica, dolores de cabeza o 

musculares, hipertensión, alteraciones gastrointestinales, agotamiento emocional y 

sentimientos depresivos (Margarita Quiceno & Vinaccia Alpi, 2007). 

   

 

Gráfico 6 - Número medio de horas trabajadas  a la semana por país y persona 

Fuente: Eurostat (2015) 
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3.2 Estado general de la salud 

 

En este apartado se pretende definir a grandes rasgos cuales son las principales 

características que definen la salud de los habitantes de un país, estos parámetros son 

bastante similares en todos los países de la Unión Europea al tratarse de economías 

con unas políticas y un nivel de desarrollo similar, sin embargo son útiles para obtener 

una evaluación general de cómo se encuentra la salud en dichos países. 

 El primero de los parámetros que se va a explicar en este apartado es la 

“mortalidad evitable”. Este es un poderoso indicador que lo que busca es indagar en las 

posibles debilidades en los sistemas de salud buscando aquellos casos en los que una 

muerte podría atribuirse en cierto modo a un fallo del sistema derivado de una política 

incorrecta o mejorable (Nolte & McKee, 2004). 

Por todo tanto se definen las “muertes evitables” como aquellas provocadas por 

causas, que mediante políticas sanitarias de prevención y con una mejor gestión de los 

sistemas sanitarios no tendrían por qué haber ocurrido (Gispert, Aran Barres, & 

Puigdefabregas, 2006) 

 

 

Gráfico 7 – Número de muertes evitables por cada 100.000 habitantes 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat (2015) 

 

Por tanto dentro de este grupo se incluyen causas de muerte con diferentes 

casuísticas descritas más adelante en la tabla 1. Como podemos observar destacan las 

enfermedades de carácter infeccioso, siendo la tuberculosis la más importante. Por otro 

lado podemos mencionar algunas especialmente relevantes como las muertes durante 

el parto, intervenciones quirúrgicas o enfermedades tumorales. 

 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

B
e

lg
iu

m

B
u

lg
ar

ia

C
ze

ch
 R

e
p

u
b

lic

D
e

n
m

ar
k

G
e

rm
an

y 

E
st

o
n

ia

Ir
e

la
n

d

G
re

e
ce

Sp
ai

n

Fr
an

ce

C
ro

at
ia

It
al

y

C
yp

ru
s

La
tv

ia

Li
th

u
an

ia

Lu
xe

m
b

o
u

rg

H
u

n
ga

ry

M
al

ta

N
e

th
e

rl
an

d
s

A
u

st
ri

a

P
o

la
n

d

P
o

rt
u

ga
l

R
o

m
an

ia

Sl
o

ve
n

ia

Sl
o

va
ki

a

Fi
n

la
n

d

Sw
e

d
e

n

U
n

it
e

d
 K

in
gd

o
m



  Índice Global de la Salud en Europa 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
21 

Santiago de Ramos Ponte 

 

Causes group AGE 

1 Intestinal infections 0-14 

2 Tuberculosis 0-74 

3 Other infectious 0-74 

4 Whooping cough 0-14 

5 Septicaemia 0-74 

6 Measles 0-55 

7 Malignant neoplasm of colon 0-74 

8 Malignant neoplasm of skin 0-74 

9 Malignant neoplasm of breast 0-74 

10 Malignant neoplasm of cervix uteri 0-74 

11 Malignant neoplasm of cervix uteri and body of the uterus 0-44 

12 Malignant neoplasm of testis 0-74 

13 Hodgkin's disease 0-74 

14 Leukaemia 0-44 

15 Diseases of the thyroid 0-74 

16 Diabetes mellitus 0-49 

17 Epilepsy 0-74 

18 Chronic rheumatic heart disease 0-74 

19 Hypertensive disease 0-74 

20 Ischaemic heart disease 0-74 

21 Cerebrovascular disease 0-74 

22 All respiratory diseases 1 - 14  

23 Influenza 0-74 

24 Pneumonia 0-74 

25 Peptic ulcer 0-74 

26 Appendicitis 0-74 

27 Abdominal hernia 0-74 

28 Cholelithiasis & cholecystitis 0-74 

29 Nephritis and nephrosis 0-74 

30 Benign prostatic hyperplasia 0-74 

31 Maternal deaths All 

32 Congenital cardiovascular anomalies 0-74 

33 Perinatal deaths, all causes excluding stillbirths All 

34 
Misadventures to patients during All surgical and medical 
care 

All 

 

Tabla 1 – Causas de muerte consideradas evitables 

Fuente: Cristian VLADESCU, Marius CIUTAN, Valentina MIHAILA “The role of avoidable mortality in health 
assessment” 2010. 
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Los motivos por los que una causa de muerte se considera evitable se pueden 

clasificar en dos grandes grupos (Vladescu, Ciutan, & Mihaila, 2010). 

 Mortalidad derivada de enfermedades o trastornos para los que ya existe 

un tratamiento eficaz, dentro de este grupo encajarían las muertes 

derivadas de una apendicitis o debidas a la tuberculosis y otras 

enfermedades de carácter bacteriano ya que mediante un diagnóstico 

temprano y un tratamiento adecuado no deberían conllevar 

complicaciones que acaben provocando la muerte. 

 

 Mortalidad derivada de enfermedades prevenibles, es decir aquellas que 

mediante las políticas sanitarias adecuadas su incidencia se puede 

reducir de manera considerable. Dentro de esta categoría se clasifican 

aquellos tipos de cáncer potenciados por determinados hábitos como el 

tabaco y la dieta o la cirrosis debida a un alcoholismo crónico. 

Las enfermedades de carácter infeccioso son aquellas que son causadas por 

elementos patógenos externos por lo que se incluirían en esta definición tanto las 

enfermedades víricas como aquellas causadas por bacterias. Las muertes derivadas 

por ambos tipos de enfermedades se consideran evitables pero por dos motivos 

diferentes. 

Mientras que las enfermedades víricas se puede evitar su contagio mediante la 

vacunación preventiva bien durante la niñez o cuando se encuentra en riesgo de 

contraer dicho virus (viajes a zonas de alta incidencia o la gripe cada invierno) pero no 

disponen de un tratamiento específico una vez contraído el virus. Por otro lado las 

enfermedades bacterianas, no se puede evitar su contagio más que con medidas 

higiénicas pero una vez contraídas disponen de un tratamiento antibiótico muy eficaz 

por lo que el paciente no debería desarrollar mayores complicaciones. 

La historia de la vacunación tiene sus antecedentes históricos más antiguos en 

los pueblos asiáticos, tanto los pueblos de la India como en China practicaban la 

inoculación de la viruela a personas susceptibles de enfermar con el fin de disminuir su 

potencia llegado el caso de contraerla. Sin embargo es el la Inglaterra del siglo XVIII 

cuando el médico Eduard Jenner logra inmunizar de la viruela a uno de sus pacientes 

de manera efectiva mediante la linfa de una pústula de viruela, considerándose la 

primera vacunación exitosa de la historia (Corcho, Martínez, Larreinaga, & Suárez, 

2000). 

La vacunación ha sido uno de los mayores avances de la medicina, permitiendo 

de control de enfermedades como la hepatitis B el tétanos, la poliomielitis o el sarampión 

que provocaban innumerables muertes. Por ejemplo en España los dos últimos casos 

de poliomielitis se detectaron en 1989, posteriormente en el año 2002 se declaró Europa 

“zona libre de polio” (Álvarez-Pasquín, y otros, 2005). Se calcula que 1.5 millones de 

muertes se han evitado en el mundo gracias a la inmunización contra esta enfermedad, 

considerándose prácticamente erradicada en todo el mundo como consecuencia de los 

programas de vacunación (OMS, 2017). 
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Gráfico 8 – Reducción de la mortalidad por difteria en Chile a partir de la introducción de la vacuna en 1961 

Fuente: Informe final, Programa Nacional de Inmunizaciones - Ministerio de Salud (2012) 

Las muertes derivadas de enfermedades infecciosas son más características de 

los países subdesarrollados esto se debe a que la mayoría de la población no está 

vacunada contra la gran mayoría de las enfermedades y el escaso acceso a antibióticos 

unido a las condiciones de baja salubridad de estos países, genera el ambiente propicio 

para la transmisión de este tipo de enfermedades. 

A lo largo de la historia muchas civilizaciones han desarrollado distintas técnicas 

para luchar contra las infecciones en humanos, normalmente con escaso éxito debido a 

la alta toxicidad de los compuestos utilizados como por ejemplo, la mirra. No fue hasta 

la década de los 40, años después del descubrimiento de la penicilina por parte de 

Alexander Fleming en 1928 cuando comienzan a desarrollarse los antibióticos no tóxicos 

permitiendo tratar enfermedades tales como la septicemia o la sífilis (Acuña L., 2003). 

Como se puede observar en el gráfico 8 la expansión de los antibióticos a raíz del 

descubrimiento de la penicilina produjo un descenso de la mortalidad de las 

enfermedades provocadas por bacterias. 

 

Gráfico 9 - Línea temporal del descubrimiento de antibióticos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información que proporciona la facultad de medicina de Buenos Aires 

 

Por tanto podemos deducir que la tasa de mortalidad debida a enfermedades 

infecciosas está estrechamente relacionado con el estado global de la salud, ya que un 

país en el que la mayor parte de la población vive en condiciones higiénicas y cuenta 

con acceso a un sistema sanitario fuerte este tipo de enfermedades están muy 

controladas y tienen una incidencia más baja. 
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Gráfico 10 - Porcentaje de las causas de mortalidad en México tras el descubrimiento de la penicilina 

Fuente: Rosenda Aguilar Aguilar “Los albores de la penicilina en México” 2015 

 

 

Pese a que la mortalidad debida a enfermedades víricas se ha reducido de 

manera notable gracias al descubrimiento de las vacunas, existen algunas 

enfermedades causadas por virus para las cuales aún no se ha logrado una vacuna 

efectiva, los dos casos más graves son el VIH y la hepatitis C. Ambas enfermedades se 

transmiten mediante los fluidos por lo que el contagio suele realizarse por vía sexual, 

mientras que la hepatitis A y B tienen vacuna no ocurre lo mismo con la hepatitis C, el 

único tratamiento posible son antirretrovirales una vez se ha producido el contagio para 

intentar paliar los efectos de la enfermedad.  

Uno de los grandes problemas que presenta el virus de la hepatitis C (VHC) son 

los casos que no diagnosticados, esto se debe a que muchos pacientes no son 

conscientes de la presencia del virus hasta que presentan problemas graves de salud 

que surgen a raíz de que la enfermedad ya se encuentra en un estado avanzado 

(Bruguera & Forns, 2006), los métodos de contagio más comunes son vía transfusiones 

de sangre, drogas intravenosas o por vía sexual. 

 Concretamente en España, gracias a la reducción del consumo de drogas 

inyectables, el uso del preservativo y los controles en las donaciones de sangre se ha 

logrado disminuir la incidencia de esta enfermedad, pasando de 6,8 a 2,3 casos por 

cada 100.000 habitantes tan solo en un periodo de seis años desde 1997 hasta el año 

2003 lo que supone una reducción de más de la mitad. (Bruguera & Forns, 2006). 
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El Virus de inmunodeficiencia humana (VIH), junto con el cáncer, es uno de los 

mayores retos a los que se enfrenta la medicina del siglo XXI, es un virus que ataca al 

sistema inmunológico infectando las células del cuerpo humano haciéndolo vulnerable 

ante cualquier otro tipo de enfermedad, el virus pasa por varias fases hasta que en la 

más avanzada se desarrolla en Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) que 

puede tardar dependiendo de la persona de 2 a 15 años en manifestarse (Organización 

Mundial de la salud, 2017). 

Los primeros casos fueron diagnosticados en 1981 en California (Villatoro, 

2015), sin embargo se cree que el origen del virus es más antiguo y que proviene de 

una mutación del Virus de inmunodeficiencia símica (VIS). Se podría decir que pese a 

que los casos fueron detectados en EEUU el virus no nació allí si no en África. La 

comunidad científica cree que dio el salto de los simios a los humanos en las primeras 

décadas del siglo XX en el Congo pero que se encontraba contenido en varias 

poblaciones hasta que se produjo su expansión a gran escala en el continente africano 

y más tarde al resto del mundo a partir de mediados de siglo (Pérez, 2008). 

 

 

Gráfico 11 – Número de muertes en el mundo relacionadas con el SIDA 

Fuente: Gráfico elaborado por The Economist a partir de los datos de UNAIDS (2011) 

 

Desde que se dieron a conocer los primeros casos en California, se calcula que 

han fallecido en el mundo más de 35 millones de personas por causas relacionadas con 

el VIH. Se considera que existen segmentos de población de especial riesgo de 

contagio, estos grupos son los hombres homosexuales, presos, prostitutas, drogadictos 

y las personas transexuales, en diciembre de 2016 se contabilizaban 36.7 millones de 

personas infectadas por el virus en el mundo habiéndose infectado 1.8 millones de 

personas durante el año 2016 (OMS, 2017). 
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El virus del VIH no siempre supone una causa de mortalidad en sí mismo, ataca 

al sistema inmunológico haciendo el cuerpo de la persona infectada mucho más débil 

frente a otras enfermedades “oportunistas” (Lizarazo, 2011). Debido a que no es capaz 

de producir las defensas adecuadas para luchar contra enfermedades que para una 

persona sana podrían pasar de manera inadvertida, un paciente infectado por el virus 

del VIH presentará complicaciones de carácter grave por enfermedades leves pudiendo 

causarle la muerte. 

La degradación del sistema inmune a causa del virus del VIH se produce de 

manera paulatina por lo que el tiempo que lleve el virus presente en el organismo es 

inversamente proporcional a la capacidad que tiene el cuerpo para defenderse de 

agentes patógenos, siendo el estadio final de la enfermedad el desarrollo del SIDA 

cuando el sistema inmune ya no funciona de manera eficaz debido al alto grado de 

deterioro causado siendo muy común desarrollar cánceres o infecciones no habituales 

(Soberón, 1998). 

 

 

Gráfico 12 – Diagrama sobre las etapas de la infección por VIH 

Fuente: Observatorio contra el VIH / SIDA  

 

El único tratamiento que se ha demostrado eficaz sin los fármacos 

antirretrovirales, esta terapia logra frenar el avance del virus haciendo que sus efectos 

nocivos sobre el sistema inmune se ralenticen postergando el desarrollo del SIDA. Esto 

permite aumentar la esperanza de vida de aquellos que padecen el virus, sin embargo 

estos fármacos presentan algunos riesgos asociados como el desarrollo de resistencia 

a los mismos o la gran toxicidad que presentan (Corraliza & Martín, 2006). 
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El cáncer, considerado la enfermedad del siglo XXI, se trata de la segunda causa 

de muerte en el mundo siendo la tasa de incidencia una tendencia en aumento, la OMS 

prevé que en 20 años los casos de cáncer en el mundo aumenten en un 70%. La 

detección precoz del cáncer resulta fundamental para el posterior tratamiento ya que 

durante los primeros estadios del cáncer el tratamiento es menos agresivo y el riesgo 

de metástasis es menor,  

El mayor problema que tiene el tratamiento del cáncer es que no es una 

enfermedad que actúe del mismo modo en cada paciente si no que en cada caso 

concreto se desarrolla de manera diferente. Por tanto requiere de una gran cantidad de 

pruebas para poder desarrollar un diagnóstico completo y por tanto diseñar un 

tratamiento eficaz para el paciente. 

Esto implica tener que dedicar una cantidad de recursos mucho más elevada 

para cada caso que en otras enfermedades por lo que resulta crucial contar con una 

política sanitaria y unos medios adecuados que permitan la detección temprana del 

cáncer, el tratamiento del mismo y su posterior seguimiento con el fin de evitar nuevas 

recaídas. Todo esto solo es posible si se dispone de un sistema sanitario con recursos 

aprovechados de manera eficiente para poder abordar el coste económico asociado que 

conlleva. 

 

 

Tabla 2 – Costes iniciales y de seguimiento del cáncer de mama por estadio (€) 

Fuente: Arantzazu Arrospide, Myriam Soto-Gordoa, Teresa Acaiturri), Guillermo López-Vivanco, Luis Carlos Abecia y 
Javier Mar “Coste del tratamiento del cáncer de mama por estadio clínico en el País vasco” (2015) 

 

Uno de los factores que hay que poner de manifiesto es que el coste económico 

que supone el cáncer en los sistemas de salud, el aumento de la incidencia del mismo, 

las técnicas de prevención asociado al coste de los medicamentos y los equipos 

médicos hacen que el gasto sanitario total dedicado a detectar, tratar y realizar un 

seguimiento eficaz del cáncer vaya en aumento. Las previsiones indican que el aumento 

del coste total del cáncer en Estados Unidos aumente un 39% en la década del 2010 – 

2020 (Mariotto, Yabroff, Shao, Brown, & Feuer, 2011). 

 

 



 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
28 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

Resulta crucial disponer de registros sobre la incidencia y el tipo de cáncer ya 

que estos datos se utilizan para diseñar mejores políticas de prevención además de 

enfocar la investigación sobre determinados tipos de cáncer con una mayor incidencia. 

De acuerdo con los datos que podemos observar en la Tabla 3 en España el tipo de 

cáncer más común es el de colon, pero es interesante destacar que al desagregar los 

datos por sexo varían la tipología del cáncer más común siendo el de mama en las 

mujeres. Si bien es cierto que gracias a los avances de la medicina y a las políticas de 

prevención la mortalidad del cáncer presenta una leve tendencia a la baja la incidencia 

se encuentra en claro aumento lo que pone de manifiesto la importancia de continuar 

invirtiendo recursos en investigación y en disponer del equipamiento adecuado (G. 

López-Abente, y otros, 2004). 

 

 

Tabla 3 - Estimación de la incidencia anual de cáncer en España en el periodo 1997-2006 

Fuente: G. López-Abente, M. Pollán, N. Aragonés, B. Pérez Gómez, V. Hernández Barrera, V. Lope, B. Suárez 
“Situación del cáncer en España: incidencia” 2004 

 

Por concluir, en España un cuarto de los hombres y una de cada tres mujeres 

padecerán cáncer a lo largo de su vida (Asociación Española contra el cáncer, 2018), 

pese a que ha aumentado la supervivencia a esta enfermedad también lo ha hecho la 

incidencia lo que implica que solo los países que cuenten con sistemas sanitarios con 

mayores recursos pueden dar una respuesta eficaz que garantice que la tasa de 

supervivencia a esta enfermad continúe mejorando.  
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Gráfico 13 - Relación entre el gasto sanitario por país y la tasa de mortalidad por cáncer 

Fuente: Elaborado por El País en base a los datos de Annals of Oncology (2013) 

 

El último de los aspectos que se van a tratar en este apartado es la tasa de 

mortalidad infantil. Reducir la tasa de mortalidad infantil es uno de los llamados 

“Objetivos de Desarrollo del Milenio” que son metas cuantificadas cronológicamente en 

la ONU a la que se han comprometido todos los países del mundo. 

La mortalidad infantil es uno de los mejores indicadores para reflejar el estado 

de salud de una población determinada, cuando nace una persona su exposición al 

medio que la rodea es máxima ya que su salud se verá afectada por factores como la 

salubridad del ambiente, la nutrición de la madre y posteriormente los programas de 

inmunización frente a enfermedades (Mazzeo, 2014). 

 

Causas de la mortalidad Factores de riesgo 

Infecciones respiratorias agudas 

Bajo peso al nacer 

Hacinamiento 

Malnutrición 

No alimentarse con leche materna 

Diarrea infantil 

Agua y alimentos insalubres 

Falta de higiene 

Malnutrición 

No alimentarse con leche materna 

 

Tabla 4 – Principales causas de la mortalidad infantil 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OMS “Reducción de la mortalidad en la niñez” 2016 
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La tasa de mortalidad infantil en Europa desciende de manera progresiva a lo 

largo del siglo XX (Fariñas & Gimeno, 1999) como consecuencia de la mejoría 

económica que experimentó el continente después de la Segunda Guerra Mundial. Este 

desarrollo económico permitió introducir mejoras en las políticas de salud públicas 

mejorando la higiene en las grandes ciudades europeas. 

 Las regiones más desarrolladas económicamente tienen tasas de mortalidad 

infantil muy bajas en comparación con los países del tercer mundo, en ningún país de 

la Unión Europea la mortalidad infantil, como se observa en el gráfico 14, supera la 

barrera de 12 muertes por cada 1.000 nacimientos, es el objetivo marcado 

mundialmente para el año 2030, y que se encuentra bastante por debajo la media 

mundial que está en 43 fallecimientos por cada 1.000 nacimientos vivos e. Uno de los 

motivos fundamentales es que casi la mitad de las muertes en periodo neonatal (28 días 

tras el nacimiento) están relacionados con problemas de malnutrición en la madre lo que 

provoca que el bebé tenga unas defensas mucho más débiles que las de otro con una 

madre completamente sana (OMS, 2016). 

 

 

Gráfico 14 – Ratio de mortalidad infantil en Europa por cada 1.000 nacimientos vivos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat (2015) 

 

Otro factor relevante a tener en cuenta es que en los países subdesarrollados no 

se suele tener un control de la natalidad debido al escaso acceso que se tiene a métodos 

anticonceptivos, sin embargo en los países desarrollados gracias a las políticas de 

planificación familiar el número de embarazos no deseados es bastante menor lo cual 

implica que existen menos nacimientos de riesgo (Aguirre, 2009). 
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 Es importante destacar que en la mayoría de los países de la UE este es un 

campo en el que no se espera que se produzca grandes cambios en los próximos años 

ya que a excepción de Malta, Bulgaria y Rumanía todos se sitúan en una cifra inferior a 

4 muertes por cada 1.000 nacimientos –ver gráfico 15–  por lo que ya es un dato 

difícilmente mejorable, se estima que la mitad de las muertes de niños menores de un 

año en el mundo ocurren en la región del África Subsahariana debido a las numerosas 

enfermedades infecciosas presentes en esa zona, el escaso acceso a agua potable y la 

malnutrición (UNICEF, 2008) 

 

 

Gráfico 15 – Evolución de la tasa de mortalidad infantil en España por cada 1.000 nacimientos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística 

  

Por resumir, en este apartado se han mostrado los datos de aquellos indicadores 

que mejor completan la radiografía general de la salud de una población. Las muertes 

evitables, las enfermedades infecciosas y la mortalidad infantil permiten dibujar el 

resultado que han dado las políticas nacionales de salud pública. Por otra parte se han 

abordado las dos grandes lacras sanitarias que asolan ahora mismo el mundo, la 

pandemia del VIH/SIDA que comenzó a finales del siglo XX y para la que no se vislumbra 

aún un horizonte claro y el cáncer, otra enfermedad para la que millones de personas 

esperan una cura y para la que todas las previsiones apuntan a una mayor incidencia, 

que derivará en mayores costes para los sistemas de salud que no todos las sociedades 

serán capaces de afrontar. 
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3.3 Sistema sanitario 

 

Los sistemas sanitarios se componen de todas las organizaciones cuya finalidad 

es realizar actividades para mejorar la salud de las personas, por lo tanto su calidad 

resulta capital a la hora de medir la salud de una región. Las principales características 

que definen el nivel de servicio de un sistema de salud son (OMS, 2017): 

- Provisión de servicios. 

- Generación de recursos. 

- Financiación. 

- Gestión. 

 

Los sistemas sanitarios se pueden clasificar en tres tipos  (Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, 2013): 

 Modelo Beveridge  

Este modelo se financia mediante los presupuestos públicos del país o región en 

cuestión gracias a los impuestos o a la deuda pública, el acceso es universal a 

toda la población y la gestión de los centros de la salud recae en empleados 

públicos. 

 

 Modelo Bismarck 

Se trata de un modelo mixto que se basa en un seguro de salud financiado por 

una parte, de manera indirecta, por empresarios y trabajadores mediante 

retenciones salariales y la otra parte se financia de manera directa mediante 

impuestos. La gestión es mixta también, se combina la subcontratación de 

algunos centros de salud a gestores privados mientras que otros permanecen 

bajo la gestión pública pero la cobertura es prácticamente universal. 

 

 Modelo Privado 

Este modelo es opuesto al modelo Beveridge, no existe un sistema nacional de 

salud ni una red de centros públicos de salud. Por tanto depende de cada 

ciudadano contratar una aseguradora para disponer de acceso al sistema de 

sanitario. 

 

En la Unión Europea todos los países utilizan alguna variante de los dos primeros 

modelos, donde se asegura que la mayoría de la población disponga de acceso a sus 

necesidades médicas sin importar cuál sea su renta. Sin embargo el modelo privado se 

aplica en países como EEUU, la principal desventaja que tiene es que no garantiza una 

cobertura sanitaria universal provocando una discriminación a las rentas más bajas que 

no pueden permitirse costearse una aseguradora privada (Lameire, Joffe, & 

Wiedemann, 1999). 
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Gráfico 16 – Evolución del gasto sanitario anual per cápita en España 

Fuente: “Gasto sanitario en España. Estructura y evolución” Víctor Díaz Golpe (2012) 

 

 

Gráfico 17 – Evolución del gasto sanitario total y público en España 

Fuente: “Gasto sanitario en España. Estructura y evolución” Víctor Díaz Golpe (2012) 

Los sistemas sanitarios actuales de los diversos países de la Unión Europea, no 

son estáticos si no que han ido evolucionando a lo largo del tiempo adaptándose a los 

recursos disponibles y de acuerdo a las políticas diseñadas por los gobiernos de distinto 

signo político. Contextualizando históricamente, es a partir del fin de la Segunda Guerra 

Mundial cuando en los países con niveles de ingresos más elevados nace el concepto 

del Estado del Bienestar. 
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El estado del bienestar es la evolución natural de las respuestas, que los 

gobiernos de las economías más desarrolladas, han tenido que dar a las necesidades 

de la población. Este proceso comienza en el siglo XIX y atraviesa diferentes estadios 

según su grado de avance (Fernández Sanchez, 2010): 

- Estado asistencial o residual 

- Estado providencia 

- Estado del bienestar 

El estado asistencial lo heredan los sistemas liberales de las monarquías 

absolutistas, donde era necesario acreditar vivir en una situación de pobreza para 

obtener ayuda del estado mediante la Iglesia u otras entidades financiadas por el estado. 

Posteriormente evolucionó hacia la creación de unos servicios sociales mínimos para 

los que no era necesario acreditar unos determinados niveles de ingresos, esta nueva 

concepción nace en Alemania a finales del siglo XIX, dónde por primera vez se destina 

un presupuesto público a seguros sociales y servicios como sanidad y educación, que 

finalmente acaba evolucionando en lo que hoy conocemos como estado de bienestar. 

El objetivo del estado del bienestar es proveer de los servicios esenciales para 

desarrollar una vida digna a todos los ciudadanos. Por tanto la sanidad es uno de los 

pilares de esta nueva concepción del estado, materializada en la creación de un sistema 

nacional de salud. 

En España no fue hasta el año 1986 que se promulga la Ley General de Sanidad 

14/1986 cuando se funda el actual Sistema Nacional de Salud Español, se puede 

observar en el Gráfico 16 que se dispara el gasto sanitario, ya que llevó aparejado la 

construcción de centros de salud y hospitalarios creando una verdadera red que proveía 

de manera universal y gratuita a todos los ciudadanos (Macia Soler & Moncho Vasallo, 

2007).  

 

 

Gráfico 18 - Transferencias medias totales recibidas por grupos de rentas bajas y altas en porcentaje de la 
transferencia media 

Fuente: Eldiario.es en base a los datos de la OCDE publicados en el informe “Society at a Glance” (2014) 
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La salud y los sistemas sanitarios son considerados por la Unión Europea uno 

de los pilares básicos del estado del bienestar. Si bien existen muchas políticas 

sanitarias comunes y numerosas agencias con competencias en temas de salud, 

todavía no se ha avanzado hacia una convergencia en los sistemas de salud. Esto 

provoca que existan diferencias notables según los países, como se puede observar en 

la Tabla 6, mientras que algunos países como Irlanda o Dinamarca prácticamente el 

100% de la gestión sanitaria es pública, Alemania cuenta con un sistema mixto que 

combina gestión pública y privada y Países Bajos es privado prácticamente en su 

totalidad. 

Los modelos de gobierno de los sistemas sanitarios tampoco se encuentran 

alineados, a raíz de la crisis económica varios países tradicionalmente con gestión 

pública han liberalizado mediante la externalización de varios servicios en busca de un 

modelo mixto para tratar de aprovechar de una manera más eficiente los recursos 

disponibles, garantizando siempre la misma cobertura sanitaria (Mossialos, Permanand, 

Baeten, & Hervey, 2010). La gestión de las competencias sanitarias en muchos de los 

países, como Reino Unido, es una competencia del gobierno central, mientras que en 

otros más descentralizados como España, las competencias están deslocalizadas en 

las Comunidades Autónomas por lo que incluso dentro de un mismo país pueden existir 

diferencias de una región a otra (Rico, Freire, & Gérvas, 2007).  

 

País 
Cartera de 

servicios definida 
a nivel central 

Modo de provisión 
predominante en la AP 

% De provisión 
pública en 
hospitales 

Filtro para 
acceso a 

especialistas 

Dinamarca No Privada 97% Si 

España SI Pública 75% Si 

Finlandia No Pública 89% Si 

Irlanda No Privada 100% Parcialmente 

Italia Si Pública 81% Si 

Portugal No Pública 86% Si 

Reino Unido Si Privada 96% Si 

Suecia No Pública 98% No 

Alemania Si Privada 49% Si 

Austria No Privada 72% No 

Bélgica No Privada 34% No 

Francia SI Privada 66% No 

Grecia No Pública 69% No 

Luxemburgo SI Privada 68% No 

Países Bajos SI Privada 0% Si 

 

Tabla 5 – Características de los sistemas de salud en algunos países de la UE. 

Fuente: Elaboración propia en base a “Los sistemas sanitarios en los países de la UE” Ministerio de 
sanidad, servicios sociales e igualdad (2013). 
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En contraposición a los países de la Unión Europea, donde la amplia mayoría de 

países cuentan con un modelo sanitario Beveridge o Bismark con mayor o menos 

participación del sector privado, en EEUU se aplica un modelo radicalmente diferente. 

La principal característica diferencial es que no existe una cobertura sanitaria universal, 

al dejar en manos de los ciudadanos la libertad de contratar un seguro privado, existen 

segmentos de población discriminados debido a su nivel de renta que les impide 

costearse el acceso a la sanidad.  

Se produce por tanto una paradoja, mientras que la industria sanitaria representa 

en EEUU el 16% del PIB y es una de las más punteras del mundo en 

investigación, el estado no es capaz de garantizar que muchos de sus 

ciudadanos se vean abocados a la ruina cuando tienen que afrontar sus facturas 

médicas (Schoen, Davis, How, & Schoenbaum, 2006). Es por ello que con la 

reforma sanitaria del año 2010 impulsada por la administración republicana, 

tratara de avanzarse hacia un modelo Bismark más similar al europeo para dar 

cobertura sanitaria a las rentas más bajas y reducir la desigualdad (Manchikanti 

& Hirsch, 2009). Sin embargo sigue encontrándose lejos de los estándares 

europeos debido a las numerosas dificultades que supone una transición de este 

calado en un sector con tanto peso en la economía e influencia. 

 

 

Gráfico 19 – Incremento del coste de la sanidad en EEUU 

Fuente: “Obama Health care for All Americans: Practical Implications” Laxmaiah Manchikanti and Joshua A. Hirsch 
(2010) 

Es importante resaltar el caso estadounidense en contraposición al europeo para 

darse cuenta de que pese a que en la UE se siguen modelos diferentes, todos están 

basados en los principios del estado del bienestar y buscan obtener una sanidad de la 

mejor calidad posible para todos los ciudadanos sin importar su posición económica. Es 

por tanto la utilidad de los indicadores que miden el peso del gasto sanitario en el 

presupuesto para poder discernir cuál de los dos modelos instalados mayoritariamente 

en Europa resulta más eficiente para lograr los objetivos que persiguen. 
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Otro de los factores importantes a analizar en este apartado es la eficiencia de 

los sistemas sanitarios, muchos países europeos destinan gran parte de sus 

presupuestos al gasto en sanidad, sin embargo no existe una correlación directa entre 

el gasto y la calidad del sistema. Es por ello que el porcentaje de gasto por sí solo no 

resulta un indicador completo al no reflejar la eficiencia en la inversión de dicho gasto. 

El uso ineficiente de los recursos sanitarios disponibles tiene varias 

consecuencias, la primera es el coste de oportunidad. El coste de oportunidad se define 

como el coste de la inversión de los recursos frente a la mejor inversión posible que se 

podría realizar con dichos recursos. 

 Partimos de la premisa de que los recursos son limitados, por tanto aquellos 

empleados de manera ineficiente perjudican generando carencias en otros partes y en 

consecuencia van a existir pacientes que no puedan beneficiarse de dichos recursos, 

(Cylus, Papanicolas, & Smith, 2016). Por ejemplo equipar todos los centros de salud con 

equipos oncológicos puede resultar ineficiente en comparación con crear hospitales 

especializados con equipos de tecnología puntera recentralizando en estos centros los 

pacientes con estas patologías.  

Debido a esto, el gasto en investigación y tecnología tiene una importancia 

capital, una mayor inversión en investigación, aparte de los beneficios obvios de 

descubrir nuevos tratamientos para enfermedades que todavía no disponen de cura 

reportan diferentes beneficios al sistema de salud. Las nuevas tecnologías, permiten 

tratamientos más eficientes reduciendo en muchos casos los tiempos de ingresos 

hospitalarios y por tanto abaratando el coste / paciente. Si bien es complicado obtener 

una medición objetiva para una tecnología, la efectividad se expresa como el coste por 

año de vida ganado (AVG) o por coste de vida salvada (Sacristán, Oliva, Llano, Prieto, 

& Pinto, 2002). 

La eficiencia de un sistema de salud se mide de la siguiente manera, el ratio de 

recursos utilizados (dinero público, en el caso europeo) frente al nivel de servicio que se 

proporciona (personas con necesidades médicas cubiertas, personal sanitario per 

cápita, camas en hospitales…) (Cylus, Papanicolas, & Smith, 2016). 

Otro aspecto significativo con respecto a la calidad de los sistemas sanitarios 

son las enfermedades intrahospitalarias. Los pacientes que sufren ingresos 

hospitalarios prolongados tienen el riesgo de sufrir infecciones intrahospitalarias (IIH), 

son aquellas patologías que el paciente no presentaba en el momento de su ingreso y 

aparecen con posterioridad. Este tipo de infecciones suelen deberse a virus o bacterias 

que existen en hospitales y que atacan a los pacientes que se encuentran con una 

situación de salud débil (Llerena, Ferrer, Díaz, & Valdés, 2006).  

La incidencia de estas enfermedades no se ha incluido finalmente como 

indicador ya que pese a poner todo tipo de precauciones no existe la certeza de poder 

evitar siempre estas infecciones. Por ello es fundamental intentar reducir al mínimo los 

tiempos de ingresos de los pacientes debido a que la probabilidad de contraerlas 

aumenta con el tiempo de ingreso en el hospital. Como se puede observar en la 

Ilustración 1, concretamente en España el 8.2 % de los pacientes ingresados en el 

hospital han contraído alguna infección de este tipo de infección. 
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Las infecciones de este tipo se pueden clasificar en grandes grupos según el 

método por el que la bacteria o virus haya penetrado en el cuerpo del paciente (Llerena, 

Ferrer, Díaz, & Valdés, 2006): 

- Infecciones urinarias asociada a cateterismo urinario. 

- Heridas operatorias en cirugías.  

- Endometritis.   

- Neumonía asociada a ventilación mecánica. 

- Infecciones del torrente sanguíneo asociadas a cateterismo venoso 

central  

- Infecciones de herida operatoria en cesárea. 

Este tipo de enfermedades afectan a 2.6 millones de personas al año sólo en la 

Unión Europea (Villarreal, 2016), estos patógenos pueden ser de varios tipos tanto 

bacterianos como víricos. Los pacientes que más sufren estas enfermedades son 

aquellos que son sondados durante su estancia hospitalaria o necesitan de sistemas de 

respiración artificial, las principales patologías detectadas son la neumonía y la infección 

urinaria (Olachea, Insausti, Blanco, & Luque, 2010) 

 

 

Ilustración 3 - Las infecciones hospitalarias en Europa 

Fuente: Elaboración de El País en base a los datos del Centro Europeo para la prevención y el control de 
enfermedades (2013) 
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Es importante resaltar el freno que ha tenido el gasto sanitario en los países 

comunitarios a partir del estallido de la crisis económica en el año 2007 y la posterior 

recesión económica. La caída en picado de ingresos procedentes de la recaudación 

tributaria, provoco un déficit en los presupuestos públicos de la gran mayoría de los 

países. La política económica adoptada para tratar de paliar esta situación fue la 

austeridad, basada en aumentar la presión fiscal sobre los contribuyentes con el objetivo 

de aumentar los ingresos y reducir gasto público para volver a equilibrar los 

presupuestos. 

Debido a esto, como se puede observar en el Gráfico 18, el peso del estado en 

el sector sanitario se ha reducido mediante un freno en la inversión pública en sanidad. 

En España por ejemplo, casi el 30% del gasto sanitario es privado y procede del 20 % 

de la población con ingresos más elevados (Navarro, 2012), lo que puede derivar en 

que existan dos sistemas conviviendo paralelamente según el nivel de renta de los 

ciudadanos, pero que sin embargo no supone un cambio de modelo al tratarse de una 

situación coyuntural. 

 

Gráfico 20 – Media anual del crecimiento del gasto sanitario per cápita 

Fuente: OCDE: Health Data (2012); Eurostat; WHO Global Health Expenditure Database. 

 

Como conclusión podemos decir que en Europa conviven diferentes modelos 

sanitarios pero todos inspirados en las bases del estado del bienestar, es decir, una 

cobertura sanitaria universal sin importar el nivel de renta, con mayor o menor 

participación directa del estado. 
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3.4 Calidad de vida 

 

 Históricamente, los diferentes regímenes políticos europeos, no siempre se han 

preocupado acerca de las condiciones de vida de las personas. No es hasta la llegada 

del despotismo ilustrado cuando comienza de manera tímida un primer intento de 

mejorar la vida de los súbditos o ciudadanos posteriormente. 

Sin embargo, el concepto de calidad de vida no surge en la década de 1960, 

debido al gran crecimiento de la industria (Gomez-Vela & Sabeh, 2000) en las ciudades 

de Europa y Estados Unidos. Como se puede observar en el Gráfico 21, durante el 

último medio siglo se produce un salto cualitativo que hace que la población mundial 

crezca de manera exponencial, y en paralelo aumenta la migración de la población del 

campo a las ciudades, que se indica en el Gráfico 22, en busca de oportunidades 

laborales. 

 Este crecimiento de la población urbana trae asociado a un deterioro de la 

calidad de vida en las ciudades y como consecuencia de esto, comienza el interés en 

las ciencias sociales por intentar medir el bienestar humano de una manera fehaciente 

y nace la preocupación por medir las consecuencias de la industrialización en la 

sociedad (Montes Castillo, 2006). 

 

Gráfico 21 – Crecimiento de la población mundial 1500 – 2000. 

Fuente: Elaborado por Vizualizing Economics basado en  “Historical Stadistics” Angus Maddison (2010). 
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Gráfico 22 – Porcentaje de población urbana en el mundo. 

Fuente: “Población urbana” Banco Mundial (2016). 

 

El término calidad de vida se puede enfocar en dos vertientes diferenciadas, 

siendo la primera las condiciones de vida objetivas y bienestar social de una 

determinada población a estudiar. La otra vertiente sería la medicina de rehabilitación 

en la que se entra a estudiar cuales son los estándares de vida de las personas que 

padecen enfermedades crónicas o algún tipo de discapacidad (Montes Castillo, 2006). 

Las políticas de calidad de vida en los países desarrollados se centran sobre 

todo en la población de avanzada edad,  este segmento de población se considera un 

colectivo especialmente vulnerable (Fernandez-Ballesteros & Macía Antón, 1993). 

Además las proyecciones demográficas indican un envejecimiento de la población en 

todos los países comunitarios debido al aumento de la esperanza de vida y a la 

reducción de la tasa de natalidad, esto queda de manifiesto en la pirámide de población 

europea en el Gráfico 22. 

Los motivos por los que las personas de la tercera edad se consideran un sector 

de la población vulnerable son varios. El primero de ellos es que necesitan una mayor 

asistencia sanitaria ya que como es obvio, tienen más problemas de salud que una 

persona joven y un trastorno leve puede causarles complicaciones graves. Además a 

esto se suma la desprotección económica que sufren, al no estar ya incluidos en la 

población activa, dependen de una pensión o de terceros que les mantengan, por lo que 

en algunos casos tendrán dificultades para costearse ciertos bienes de primera 

necesidad. 

 Como consecuencia de esto, son un colectivo que se ve muy influenciados por 

las políticas sociales de cada país, ya que la mayoría dependen del estado para obtener 

sus ingresos al depender de una pensión pública o a la hora de financiar sus facturas 

médicas, aquellos que tengan rentas más bajas dependerán de si existe un sistema 

público que les garantice el acceso a la sanidad. 
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El hecho de tener una población más envejecida implica un mayor gasto sanitario 

y farmacéutico per cápita, esto implica en los países europeos, dónde la sanidad está 

financiada de manera total o parcial por el estado, un mayor desembolso en gasto social 

a cargo de las arcas públicas. A esto hay que sumar que una persona jubilada, estará 

cobrando una pensión pública y pagará menos impuestos que una persona que 

pertenezca a la población activa, lo que hace peligrar la sostenibilidad del sistema en 

vista de la pirámide de población europea.  

 

Gráfico 23 – Pirámide de población de EU-28 2001 – 2016. 

Fuente: “Population pyramids EU-28, 2001 and 2016” Eurostat (2017). 

En los últimos años, se está extendiendo el concepto de expectativa de vida 

sana, se trata de  cambio de enfoque sobre utilizar la esperanza de vida como indicador, 

ya que llegar hasta una avanzada edad es importante, pero más todavía hacerlo en 

unas condiciones físicas y socio-económicas que permitan llevar una vida digna. 

Los países europeos tradicionalmente han dado mucha importancia a la 

esperanza de vida, sin embargo las políticas se centran cada vez más en la expectativa 

de vida sana. Por ejemplo en España en 1992 se creó el Plan Gerontológico (Nogueira, 

2000) para mejorar la calidad de vida en la vejez basado en 5 ejes principales: 

- Pensiones 

- Salud y asistencia sanitaria 

- Cultura y ocio 

- Participación 

- Servicios sociales 
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Pese a que este plan en concreto no alcanzó sus objetivos, los distintos 

gobiernos de todos los países de le UE, en mayor o menor medida han seguido 

avanzando en este sentido y ahondando en estas políticas. 

El punto más importante de estos planes es tratar de mejorar los servicios de 

dependencia, ya que el concepto de calidad de vida en las personas mayores está muy 

relacionado con el mantenimiento de las habilidades funcionales (Fernandez-

Ballesteros & Macía Antón, 1993) y mantener su independencia de terceros a la hora de 

poder realizar su vida cotidiana.  

Este último concepto es importante ya que existe una correlación entre los 

niveles de ansiedad de las personas mayores y su grado de dependencia. Las personas 

con una dependencia moderada presentan menores síntomas de depresión y un mayor 

grado de satisfacción vital y bienestar emocional frente a los grupos de dependencia 

severa-total que manifiestan un grado más alto de ansiedad frente a la muerte y cuadros 

de depresión (Rodríguez Díaz, Cruz-Quintana, & Nieves Pérez-Marfil, 2014). 

 

Gráfico 24 – Evolución de la esperanza de vida en España 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017) 

 

La pobreza no está considerado un factor de riesgo para la salud, sin embargo, 

es un factor muy influyente en la calidad de vida. Es un hecho que aquellas personas 

con una renta más elevada se pueden permitir ciertos servicios que no están al alcance 

de las clases más desfavorecidas.  

La mayor diferencia se encuentra entre los países desarrollados y el tercer 

mundo, por ejemplo el VIH tiene una mayor incidencia en los países Africanos debido 

entre otros factores a que la población no dispone de acceso a métodos de protección 

sexual que eviten el contagio (Varga, 1997).  
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Por otra parte, las personas que viven en regiones desarrolladas pero que se 

encuentran en riesgo de pobreza disfrutan de una calidad de vida menor. Ya que, pese 

a existir unos servicios fundamentales y básicos proporcionados por el estado, una 

persona que no pueda permitirse una buena alimentación o encender la calefacción 

durante los meses de invierno tiene tendencia a poseer una salud más frágil en 

comparación (Snyder & Wong, 2007). 

Además hay que tener en cuenta que las personas que viven en barrios 

marginales, están más expuestos a convertirse en grupos de riesgo de ciertas 

enfermedades. Por ejemplo aquellas personas que viven en ambientes con presencia 

de drogas o aquellas mujeres que se ven abocadas a ejercer la prostitución. 

Como consecuencia de todo lo anterior, el riesgo de pobreza tiene una influencia 

más directa en la calidad de vida de las personas cuanto menor sea la protección social 

que ofrezcan los estados a sus ciudadanos. Un país que cuente con un sistema de 

protección social más fuerte paliará aquellas necesidades básicas que algunos de sus 

ciudadanos no puedan permitirse. 

 

 

Ilustración 4 – Porcentaje del PIB destinado a servicios sociales por el estado (excluyendo las transferencias sociales). 

Fuente: “Riesgo de pobreza o exclusión social en Europa” José Martínez López (2012). 
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Por otro lado, es importante resaltar que no sólo las personas mayores pueden 

requerir de una tercera persona para poder realizar una vida normal. Las personas que 

padecen algún tipo de discapacidad física o intelectual en muchos casos necesitan 

apoyo externo para poder realizar tareas cotidianas y llevar una vida normal. 

Se calcula que el 15% de la población mundial sufre algún tipo de discapacidad, 

según los datos de la Organización Mundial de la Salud, las personas discapacitadas 

valoran peor los servicios de salud que los tratan en una proporción de dos a uno con 

respecto a las personas sin discapacidad. Otra de las características comunes a las 

personas con discapacidad es el riesgo de pobreza, se trata de una población más 

vulnerable, tienen tasas de desempleo más altas que la media y debido a los costes 

asociados a su discapacidad suelen ser más pobres que las personas sin estos 

trastornos a igualdad de ingresos (OMS, 2017). 

Uno de los objetivos que se persigue en los países comunitarios es evitar que 

tener una discapacidad suponga un factor de riesgo de pobreza, es por tanto que resulta 

clave la integración de estas personas en el mundo laboral. Las personas con algún tipo 

de discapacidad presentan niveles de escolarización más bajos que la media y 

posteriormente tasas de desempleo mayores (Albarrán–Lozano & Alonso–González, 

2010) generando una dependencia económica de su núcleo familiar y del estado. 

 

 

Tabla 6 – Tasas de paro de las personas con discapacidad o en situaciones de dependencia en España 

Fuente: “Participación en el mercado laboral español de las personas con discapacidad y en situación de 
dependencia” Albarrán–Lozano & Alonso–González (2010) 

Por tanto las personas discapacitadas suponen también un sector de la sociedad 

crítico, ya que son personas que debido a las dificultades propias de su discapacidad, 

en mayor o en menor medida, tendrán una calidad de vida menor. A esto se suma en 

muchos casos el estigma social, que les dificulta la búsqueda de trabajo y la relación 

con el resto de la sociedad. Es por todo esto que existen planes sociales específicos 

para estos colectivos, en España las políticas se centran en la igualdad, el empleo y en 

la educación (Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e igualdad, 2014), el resto de 

países comunitarios siguen unas políticas similares basadas en las directrices de la 

Comisión Europea. 
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Las discapacidades se clasifican en tres tipos (Comunidad de Madrid, 2009); 

física, sensorial y psíquica. Los principales aspectos que influyen en la calidad de vida 

de las personas con discapacidades son físicos, fisiológicos y psicosociales, sin 

embargo los estudios demuestran que las mayores barreras son las sociales: prejuicios, 

sentimiento de vergüenza o negación de la discapacidad. Para las personas con 

discapacidades la mejor forma de mejorar su calidad de vida es obtener la autonomía 

máxima posible para poder llevar una vida lo más normal posible (Hernández Posada, 

2004). 

Otro de los indicadores incluidos en este bloque es la incidencia de 

enfermedades crónicas. Una enfermedad crónica es aquella que se caracteriza por 

prolongarse en el tiempo y tener una progresión lenta, se contabiliza que en el mundo 

36 millones de personas murieron a causa de este tipo de enfermedades durante el año 

2008 (OMS, 2009). 

 

 Hombres Mujeres 

Tensión alta 18,0 18,8 

Colesterol alto 15,7 17,2 

Dolor de espalda crónico (lumbar) 13,8 20,8 

Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis 
alérgica, alergia alimentaria o de otro ti 

11,3 15,4 

Artrosis (excluyendo artritis) 10,4 22,1 

Dolor de espalda crónico (cervical) 9,3 19,9 

Diabetes 7,3 6,4 

Migraña o dolor de cabeza frecuente 4,4 12,0 

Problemas crónicos de piel 4,3 5,2 

Varices en las piernas 4,2 14,2 

 

Tabla 7 – Principales enfermedades crónicas o de larga evolución diagnosticadas por sexo en España. 

Fuente: Encuesta Europea de Salud en España, Instituto Nacional de Estadística (2014). 

 

Las causas de estas enfermedades son diversas, sufrir un trastorno de manera 

persistente puede provocar que este acabe convirtiéndose en crónico, de todos modos 

se pueden identificar varios factores que pueden provocar la aparición de enfermedades 

de este tipo (Vinaccia & Orozco, 2005): Ambiente, estilo de vida y hábito, herencia 

genética, niveles de estrés y calidad de vida. 

Como se puede observar en la Tabla 8, muchas de las enfermedades 

simplemente suponen un descenso en la calidad de vida de las personas que la padecen 

al provocar dolor de manera prolongada, como el dolor de espalda crónico o las 

migrañas, pero no suponen un factor de riesgo para su salud. Mientras que por otra 

parte la tensión alta, el colesterol o la diabetes suponen  un riesgo mayor al poder 

desencadenar problemas más graves que puedan suponer una causa de muerte. 
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Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los pacientes crónicos 

es el proceso de adaptación a su nuevo estado, normalmente este tipo de enfermedades 

modifican los hábitos de vida de los que las sufren, suelen requerir cambios en la 

alimentación, reducción del consumo de alcohol y tabaco, necesidad de realizar ejercicio 

diario y algunos otros hábitos nuevos.  

Resulta fundamental que las personas que sufren enfermedades crónicas, sigan 

de manera constante las recomendaciones que se les dan por parte del personal 

sanitario, esto es lo que se llama, adherencia terapéutica. Cuanto mayor sea el grado 

de adherencia terapéutica mejor se está adaptando el paciente a sus nuevos hábitos de 

vida, esto resulta crucial porque la falta de adherencia provoca un aumento de la 

mortalidad, complicaciones que derivan en ingresos sanitarios y finalmente unos gastos 

sanitarios más altos (Pisano González, 2014). 

Finalmente, volviendo al comienzo de este capítulo, uno de los factores que 

propició el estudio de la calidad de vida en la década de los sesenta, era las malas 

condiciones de vida existentes en las grandes urbes. 

Desde finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, la preocupación por el 

medio ambiente pasó a oficializarse como un problema global de primer nivel tras la 

celebración de la Cumbre de La Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 y la 

Conferencia de Kioto en 1997. Si bien en estas grandes conferencias internacionales y 

pactos mundiales se centran en la conservación de los mares, bosques o en reducir las 

emisiones nocivas a la atmosfera y no en el medio ambiente a nivel local en las ciudades 

(Sequeiros, 1998). 

Cabe resaltar, que cada vez la población urbana es mayor en detrimento de la 

población rural –ver gráfico 22–  que cuentan con unas condiciones de vida mejores en 

términos ambientales. El principal problema ambiental que afecta a los habitantes de 

estas grandes urbes son los niveles de contaminación presentes en el aire – ver gráficos 

del 25 al 28 –  que son provocados por la alta demanda energética de las ciudades 

causado principalmente por la quema de carburantes en los medios de transporte o en 

las calefacciones de los edificios (Ambrosio González, 2007). 

 

 Consecuencias sobre la salud 

PM10 Producen irritaciones y bloqueos en las vías respiratorias. 

PM2,5 
Aumentan los factores de coagulación sanguínea y son un factor de riesgos para las 
enfermedades isquémicas del corazón. 

NOx  / NO2 
Provocan la irritación de las vías respiratorias, neumonía, asma, bronquitis y reduce la 
capacidad pulmonar. 

 

Tabla 8 – Consecuencias sobre la salud de la exposición prolongada a los contaminantes presentes en las ciudades 

Fuente: Elaboración propia a partir de: “Efectos de la contaminación atmosférica en la salud” JF Duque (2016) 

 
 
 



 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
48 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 
 

Los principales contaminantes presentes en el aire de las ciudades son los 

óxidos de nitrógeno (NO2 y NOX, de ahora en adelante) y las partículas en suspensión 

(PM10 y PM2,5 de ahora en adelante). Respirar un aire que presenta estos contaminantes 

de manera prolongada en el tiempo supone una causa de mortalidad, ya que provocan 

la aparición de enfermedades crónicas respiratorias entre otras – ver tabla 8. 

 

Gráfico 25 – Concentraciones medias anuales de fondo urbanas de NO2 (µg/m3) en 20 ciudades europeas. 

Fuente: Agencia Europea de Medio ambiente (2008) 

 

Gráfico 26 – Concentraciones medias anuales de fondo urbanas de NOx (µg/m3) en 20 ciudades europeas. 

Fuente: Agencia Europea de Medio ambiente (2008) 
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Gráfico 27 – Concentraciones medias anuales de fondo urbanas de PM10 (µg/m3) en 20 ciudades europeas. 

Fuente: Agencia Europea de Medio ambiente (2008) 

 

 

Gráfico 28 – Concentraciones medias anuales de fondo urbanas de PM2,5 (µg/m3) en 20 ciudades europeas. 

Fuente: Agencia Europea de Medio ambiente (2008) 
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Los niveles expuestos en los gráficos anteriores se miden mediante una red de 

indicadores dispuestos por toda la ciudad para poder hallar una media representativa 

del conjunto. Existen unos límites fijados por la OMS, que como se puede observar 

comparando la tabla 9 con los gráficos anteriores se sobrepasan de manera amplia en 

las ciudades europeas. 

 

 Media anual Media diaria 

PM10 20 50 

PM2,5 10 25 

NO2 40 200 * 

 

Tabla 9 – Limites de concentración máximos permitidos por la OMS. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OMS (2016). 

Es por ello que con objetivo de reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire 

en las ciudades europeas, se han puesto en marcha diferentes iniciativas a nivel 

municipal. Estas iniciativas van encaminadas a la reducción de las emisiones de los 

vehículos, fomentando desde el uso de vehículos eléctricos, el transporte público hasta 

penalizando los coches más contaminantes e imponiendo restricciones al tráfico los días 

de mayor concentración de contaminantes (Ayuntamiento de Madrid, 2018). 

Además de la contaminación atmosférica existen otros tipos de contaminación 

presentes en las ciudades, que si bien no tienen efectos perjudiciales tan directos para 

la salud como la polución, reducen la calidad de vida en las grandes ciudades. Estos 

tipos de contaminación son la acústica, lumínica y electromagnética (Balmori, 2004). 

Para concluir, la importancia de la calidad de vida es uno de los pilares del estado 

del bienestar, sobre todo en la atención a los colectivos especialmente sensibles 

formados por la tercera edad –grupo cada vez más numeroso– como en el resto de 

ciudadanos. Mejorar la calidad de vida en las ciudades es un problema creciente al que 

se enfrentan los gobiernos dada la tendencia creciente de migración desde áreas rurales 

a urbanas, por tanto aquellos países con una mayor calidad de vida son países más 

saludables. 
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3.5 Salud mental y abuso de drogas 

 

La salud mental es el estado de bienestar en el que las personas son capaces 

de afrontar los problemas de la vida cotidiana y trabajar para aportar una contribución a 

su comunidad (OMS, 2013).  

Las enfermedades mentales condicionan a las personas que la padecen en 

todos los aspectos de su vida. Por una parte afecta a la manera de relacionarse con el 

resto de la sociedad, afectando a las relaciones sociales y en muchos casos 

produciendo el aislamiento de la persona enferma. Por otra parte, al verse afectadas las 

capacidades cognitivas, que son todas las habilidades que tiene un humano para 

procesar los estímulos externos, dificultan tener un desempeño laboral adecuado ya que 

los procesos de aprender, razonar o la toma de decisiones se ven afectados (Colom & 

Flores-Mendoza, 2001). 

 

 

Gráfico 29 – Porcentaje de personas afectadas por trastornos mentales en los últimos 12 meses en UE. 

Fuente: “Libro verde” Comisión Europea (2005). 

 

Además se encuentra el problema añadido del estigma que sufren las personas 

que padecen este tipo de trastornos. Muchas veces se asocian a una personalidad débil 

y no son percibidas como una enfermedad al uso (FEFAES, 2018), lo que conlleva a 

que existan muchas personas con trastornos mentales sin detectar. Esto supone un 

problema de primer orden ya que como cualquier enfermedad “física” el no tratamiento 

implica que la enfermedad se irá agravando con el paso del tiempo, y gran parte de los 

pacientes que acuden finalmente a tratarse ya han presentado anteriormente episodios 

relacionados (Zaccaria & Minoletti, 2005). 
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La depresión es el trastorno mental más común en el mundo, afecta a 300 

millones de personas en todo el mundo, siendo más común en mujeres que en hombres. 

La siguiente enfermedad con mayor incidencia es el trastorno bipolar afectivo, lo 

padecen casi 60 millones de personas y se caracteriza por padecer estados de ánimo 

extremos sin motivos. La demencia afecta a casi 48 millones de personas en todo el 

mundo, es un trastorno crónico progresivo asociado a la edad, que deteriora las 

capacidades cognitivas de quien la padece de manera paulatina.  

 

 Costes de atención Costes de productividad Otros 

Personas 
afectadas Tratamiento y pago de los servicios 

Discapacidad laborale, pérdida de 
ingresos 

Angustia, efectos colaterales 
del tratamiento, suicidio 

Familia / amigos Cuidado no formal Ausencia de trabajo Angustia, aislamiento, estigma 

Empleadores Contribuciones al tratamiento y cuidad Reducción en la productividad - 

Selección Oferta de atención de salud mental y 
médica general (impuestos / seguro) 

Reducción en la productividad 
Pérdida de vidas; 
enfermedades no tratadas, 
exclusión social 

 

Tabla 10 – Costes asociados a las enfermedades mentales 

Fuente: “Invertir en Salud” OMS (2004) 

 

Los trastornos psicóticos, siendo la más importante la esquizofrenia son otros 

trastornos que distorsionan la percepción de la realidad, dificultando el desarrollo de una 

vida normal del paciente, afectan a más de 20 millones de personas en el mundo. Por 

último es necesario mencionar los trastornos del desarrollo, se manifiestan durante la 

infancia y afectan a las capacidades intelectuales. 

La depresión es una enfermedad cada vez más frecuente; actualmente en el 

mundo 300 millones de personas la sufren, de acuerdo con la Organización Mundial de 

la Salud la depresión se define como: “Un trastorno mental que se caracteriza por la 

presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de 

autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 

concentración”. 

 La depresión es un trastorno que se puede prolongar en el tiempo hasta 

convertirse en una enfermedad crónica. Se trata en muchos casos una enfermedad 

invisible, incluso ni el propio paciente es consciente de padecer la enfermedad. La 

principal consecuencia que tiene es la dificultad para desarrollar las tareas cotidianas, 

incluso las más sencillas, en el peor de los casos puede llevar al suicidio de quienes la 

padecen (OMS, 2017), como se puede observar en el gráfico 28, casi el 50% de los 

suicidios son debidos a trastornos mentales. 
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 Este tipo de trastorno no está asociado a una sola causa en concreto si no que 

es una combinación de varios factores genéticos, bioquímicos y psicológicos. El entorno 

también condiciona de manera notable la probabilidad de sufrir depresión, aparte de la 

carga genética, los padres influyen de manera notable sobre todo en las etapas de 

desarrollo más tempranas de un ser humano, por lo que se considera un factor de riesgo 

para sufrir depresión tener antecedentes familiares que la hayan padecido (Fañanás, 

2002). 

 Es común que la depresión coexista con otro tipo de enfermedades 

normalmente de carácter grave como VIH, cáncer o Parkinson – ver gráfico 30– 

. Varios estudios afirman que cuando conviven estos tipos de enfermedades 

existe cierta correlación entre la evolución de ambas y tienden presentar 

síntomas más graves cuanto más profunda es la depresión (National Institute of 

Mental Health, 2009). 

 

 

Gráfico 30 – Prevalencia de depresión en pacientes con otras enfermedades físicas 

Fuente: “Invertir en Salud” OMS (2004) 

 

En la Unión Europea el 6.8 % de la población adulta ha sufrido alguna vez en su 

vida síntomas relacionados con la depresión, –ver gráfico 31– los sectores de la 

población más vulnerables son las mujeres y las personas sin estudios superiores. Por 

otra parte los sectores de población con rentas más bajas sufren una mayor incidencia 

de estos trastornos que las rentas más altas (European Commission, 2017). 
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Gráfico 31 – Porcentaje de población europea (Bélgica y Países Bajos no incluidos) mayor de edad que 
ha experimentado síntomas de depresión. 

Fuente: Eurostat (2014). 

 

Otro tema importante a mencionar son los suicidios, se trata de un problema en 

aumento en los países desarrollados, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez 

aumenta más la tasa entre la población joven. Existe una relación estrecha entre los 

trastornos mentales y los suicidios, ya que casi tras la mitad de estos suicidios se 

encuentra un historial de antecedentes psiquiátricos, sobre todo depresiones – ver 

gráfico 30 – o de abuso de alcohol y otras drogas. 

El suicidio se convirtió en el año 2000 en la decimotercera causa de muerte al 

contabilizarse casi un millón de suicidios en todo el mundo y la tendencia va en aumento. 

Aquellas personas que han cometido un intento de suicidio alguna vez tienen una alta 

probabilidad de cometer posteriormente varios intentos hasta lograrlo, si bien la tasa de 

suicidios es más alta en hombres que en mujeres, estas tienen una tasa de intentos 

superior (García, Contreras, & Rodríguez, 2006). 

Con respecto a los jóvenes, el suicidio se encuentra entre las principales causas 

de muerte entre los 15 y los 19 años, suponiendo los suicidios universitarios un 30 % 

del total de los que se cometen. La mayoría de los suicidios cuentan con un gran número 

de intentos previos y existen patrones que podrían permitir detectar a tiempo la conducta 

suicida, siendo los principales grupos de riesgo aquellos que sufren trastornos de 

personalidad, del ánimo o ansiedad (Micin & Bagladi, 2011). Es importante también el 

entorno durante la infancia, ya que las personas con trastornos adaptivos y que han 

sufrido durante su niñez algún tipo de trauma también presentan cierta predisposición 

al suicidio. 
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Gráfico 32 – Factores desencadenantes del suicido. 

Fuente: Elaborado por Antània Rayó Bauzà en base a los datos de “Suicidality in people surviving a traumatic brain 
injury: Prevalence, risk factors and implications for clinical management” Grahame Simpson & Robyn Tate (2007) 

La demencia es un trastorno que suele estar asociado a la edad, se caracteriza 

por el deterioro de la función cognitiva lo que impide a quienes la padecen desarrollar 

una vida normal sin ayuda de otra persona al ver disminuidas sus capacidades 

intelectuales. Pese a afectar de manera mayoritaria a personas de avanzada edad no 

se considera que sea una característica del envejecimiento, cada año se registran 10 

millones de nuevos casos en el mundo y el Alzheimer supone entre el 60 – 70 % de 

ellos (OMS, 2009). 

 

Gráfico 33 – Índice de demencia por edad estimado en el mundo 

Fuente: “World Alzheimer Report” Alzheimer’s disease International (2015)  
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Tal y como pone de manifiesto el gráfico 33, la incidencia de la demencia 

aumenta al aumentar la edad. Es por eso que en Europa este problema cobra mayor 

importancia, como la población está mucho más envejecida que en otras partes del 

mundo al tener una esperanza de vida cada vez más alta.  

En concreto, las proyecciones para España son que de aquí al año 2.050 se 

duplique el número de personas con esta demencia que ahora mismo se sitúa en medio 

millón. Esto se debe a que el envejecimiento está considerado un factor de importancia 

capital en el desarrollo de la demencia, las sociedades occidentales cada vez tienen 

poblaciones más envejecidas lo que provoca un aumento de los casos registrados 

(Pérez Ávila, 2017). 

Este envejecimiento de la población en Europa, se debe la situación de bonanza 

económica en el último medio siglo que ha permitido aumentar la esperanza de vida 

media unos diez años. Un ciudadano europeo nacido en el año 2014 tiene una 

esperanza de vida que roza los 90 años, lo que implica que este tipo de problemas más 

frecuentes en personas de avanzada edad cada vez afectarán a una mayor población.  

Además todo esto se une a una tasa bruta de natalidad de 10.1 nacimientos por 

cada 1000 habitantes y una tasa de fecundidad de 1.58 que está por debajo del 2.1 que 

se considera la tasa de reposición natural que necesita una población para mantenerse 

estable en ausencia de movimientos migratorios. El resultado es un aumento de la 

media de edad y por tanto el citado aumento de casos de demencia senil en los países 

europeos (Eurostat, 2016). 

Las personas que padecen demencia tienen un estado de salud más delicado 

que otras con sus mismas características en cuanto a edad y sexo. Tienen casi dos 

veces y media más enfermedades de carácter crónico, consumen un mayor número de 

medicamentos y registran un número mayor de incidencias hospitalarias relacionadas 

con caídas, falta de movilidad o infecciones (Pérez Ávila, 2017). 

El trastorno bipolar es el trastorno afectivo con mayor relevancia, se trata de una 

enfermedad crónica de carácter grave. Se caracteriza por episodios de depresión y 

manía acentuados de manera periódica, existen diferentes variantes según la frecuencia 

e intensidad de estos episodios. El tratamiento tradicional es administrar litio al paciente, 

sin embargo se ha demostrado la efectividad de combinarlo con diversos tratamientos 

psicológicos (Becoña & Lorenzo, 2001).  

La esquizofrenia por ejemplo es un trastorno que afecta a la percepción de la 

realidad, haciendo incapaz al individuo que la padece de distinguir lo que es real y lo 

que no. Los esquizofrénicos se caracterizan por tener un estado emocional inestable y 

una visión distorsionada de su entorno, los síntomas más frecuentes son alucinaciones 

y delirios (Amezquita Morazán, y otros, 2013). 

La esquizofrenia suele manifestarse durante la adolescencia, ya que muchas de 

las características que manifiesta cualquier adolescente son comunes a algunos 

síntomas de la esquizofrenia como el sentirse especial o la autoconsciencia intensificada 

(Pérez-Álvarez, 2012) 
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Otro punto importante a resaltar en este apartado son las consecuencias de las 

drogas sobre la salud, se estima que el 5 % de la población mundial con una edad 

comprendida entre 15 y 64 años consumieron al menos una vez droga en el año 2014. 

Las personas que consumen droga de manera habitual se exponen a daños irreparables 

para la salud y a muertes prematuras, los riesgos para la salud asociados al consumo 

de drogas van desde un deterioro global de la salud de quién las consume, muerte por 

sobredosis o contagio de enfermedades como VIH o hepatitis (UNODOC, 2016). 

El contagio de enfermedades es común entre las personas que se inyectan 

drogas, por cada siete personas que consumen este tipo de sustancias, una convive 

con el VIH y la mitad con hepatitis C. Es por esto que son las personas que están 

sometidas a un mayor riesgo para la salud, no solo por el riesgo de contagiarse a través 

de una jeringuilla sino que también son más propensos a exponerse a prácticas 

sexuales de riesgo (UNODOC, 2016). 

Europa es uno de los grandes destinos junto con Norteamérica de las rutas del 

narcotráfico mundial y uno de los mayores mercados. La droga más consumida en la 

Unión Europea es el cannabis debido a la diferente regulación que existe según el país, 

siendo algunos más tolerantes al considerarlo una droga blanda. La cocaína es las 

segunda más consumida, pero en una menor medida –ver gráfico 34– (Observatorio 

Europeo de drogas y las toxicomanías, 2017). 

 

 

 

 

Gráfico 34 - Millones de personas que han consumido drogas al menos una vez durante el último año en 
la Unión Europea 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Europeo sobre Drogas (2017). 
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El cannabis pese a ser considerada una droga blanda tiene efectos a largo plazo 

en la salud desde físicos como la bronquitis crónica e incluso aguda y riesgo de infarto 

de miocardio y se relaciona con la aparición de esquizofrenia o trastornos de carácter 

psicótico. No se ha podido demostrar una relación directa entre el consumo de cannabis 

y la aparición de estos trastornos mentales pero sí que actúa como factor precipitante 

para las personas con predisposición genética a ello. Además los síntomas 

manifestados aumentan con la cantidad y frecuencia del consumo (lasdrogas.info, 

2017).  

 

 

Gráfico 35 – Defunciones debidos al uso de drogas por cada 100.000 habitantes en España 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.  

Las políticas acerca del cannabis en la Unión Europea son muy divergentes 

según el país, mientras que en Países Bajos el consumo está regulado por el estado y 

se distribuye de manera totalmente legal, en otros países la regulación es más estricta 

y no está permitida su venta pudiendo acarrear sanciones administrativas e incluso 

penales. Por ejemplo en Reino Unido está permitido a los médicos recetar cannabis 

para aliviar el dolor, sobre todo a enfermos de esclerosis múltiple (Merino, 2000).  

La cocaína es originaria del Sudamérica, las civilizaciones precolombinas 

masticaban la hoja de coca a modo de analgésico para aliviar el dolor y era considerado 

un producto de lujo. Muchos años más tarde, ya en Europa y EEUU la cocaína se 

utilizaba como estimulante para algunas bebidas, como anestésico y también para 

ayudar con la terapia a adictos a la morfina (Mosquera & Menéndez, 2005). 

El consumo de cocaína afecta principalmente al sistema nervioso, la cocaína 

estimula la generación de dopamina inundando todo el sistema nervioso con esta 

sustancia, que es lo que produce el nivel de euforia que experimentan los consumidores. 

Consumir cocaína de manera prolongada en el tiempo genera un deterioro del sistema 

nervioso, los neurotransmisores que generan la dopamina dejan de funcionar de manera 

natural y se genera la adicción a la sustancia (Lizasoain, Moro, & Lorenzo, 2002). Otros 

de los efectos posteriores al consumo son las taquicardias, hipertensión  y 

vasoconstricción unido a una híper-estimulación, eliminación del cansancio y un estado 

de mayor concentración mental.  
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Los efectos derivados del consumo de cocaína dependen de la vía de 

administración, la sensibilidad de cada persona, la dosis y la pureza de la misma. Si la 

cocaína es inyectada añade el riesgo de contraer infecciones como el VIH, con respecto 

a la pureza, la cocaína suele adulterarse con productos de similar aspecto produciendo 

un aumento de su toxicidad (Bosque, y otros, 2014). 

Otras drogas como el éxtasis o derivados de opiáceos son drogas depresoras 

del sistema nervioso central con una alta neuro-toxicidad con efectos alucinógenos y 

gran potencia farmacológica (Fernández & Hernández, 2003).  

Para finalizar, la salud mental tiene un gran impacto en la salud de una población 

ya que a menudo son enfermedades invisibles con gran incidencia que pueden incluso 

desembocar en suicidio. Uno de los grandes retos a los que se enfrentan los países 

comunitarios es la demencia debida al envejecimiento de la población ya que es una 

enfermedad característica de la tercera edad, grupo cada vez más numeroso en Europa. 

También es crucial resaltar las consecuencias negativas que tiene el consumo de 

drogas en la población europea afectando cada vez a sectores más jóvenes de la 

población. 
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3.6 Factores de riesgo para la salud 

 

La Organización Mundial de la Salud considera que un factor de riesgo es 

cualquier casuística que incrementa las posibilidades de contraer una enfermedad, 

siendo los factores más importantes en las sociedades occidentales el tabaco, abuso de 

alcohol, obesidad y por último se ha incluido la disponibilidad de agua potable. 

 Las políticas para la mitigación de estos riesgos se enfocan desde dos 

perspectivas (OMS, 2002), la primera consiste en intentar reducir aquellos factores que 

afectan a toda la población. Este enfoque está basado en realizar pequeños cambios 

pero que afecten a toda la población produciendo así mejoras significativas en la salud 

pública. 

El segundo enfoque consiste en proteger a aquellos segmentos de población 

que se encuentran muy expuestos, esta “población objetivo” está constituida por 

colectivos considerados especialmente vulnerables como son las personas con 

enfermedades crónicas o con predisposición a manifestar ciertas patologías.  

Las estadísticas de la Unión Europea muestran que el consumo de tabaco tiene 

una tendencia descendente desde el comienzo del siglo XXI en todos los países 

europeos, con distinciones según cada región. Mientras que desciende en hombres 

adultos, aumente en mujeres jóvenes del sur y este de Europa, se calcula que el 30% 

de los europeos –ver gráfico 36 - fuma de manera diaria aumentando este porcentaje 

en los países del este (Fernández, Schiaffino, & Borrás, 2002). 

 

 

Gráfico 36 – Porcentaje de fumadores en Europa. 

Fuente: Eurostat (2014) 
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El tabaco se caracteriza por generar adicción a aquellos que lo consumen, esto 

se produce porque el tabaco contiene nicotina que es una droga con un poder de 

adicción similar a la heroína. Sin embargo los efectos nocivos del tabaco no son debidos 

a la nicotina si no las sustancias químicas que tiene el humo del tabaco (Society for the 

study of addiction, 2017), está demostrado que posee más de 7.000 sustancias 

diferentes de las cuales, al menos 69 son potencialmente cancerígenas (Martin, 2018).  

Los principales riesgos asociados al tabaquismo son (Martin, 2018): 

- Predisposición a sufrir enfermedades cardiovasculares. 

- Riesgo de padecer cáncer. 

- Enfermedades bucodentales. 

- Problemas respiratorios. 

- Empeora la calidad del esperma pudiendo causar esterilidad. 

- Pérdida de olfato y capacidad para saborear 

Hay que destacar que no sólo los fumadores padecen estos problemas, 

personas con una exposición prolongada al humo del tabaco (fumadores pasivos) tienen 

predisposición a sufrir daños en las vías respiratorias bajas, riesgo de cáncer de pulmón 

y problemas cardíacos (Saldías, Méndez, Ramírez, & Díaz, 2007). Hay que tener 

especial precaución con varios colectivos como son las mujeres embarazadas porque 

su exposición al humo del tabaco puede suponer riesgo para el feto y los menores de 

corta edad en los que el humo del tabaco puede provocar infecciones agudas en las 

vías respiratorias (Herrera, Durán, & Landrian, 2000). 

 

Constituyente del humo  
 Concentración / 

cigarrillo 

Material particulado total 15 -40  mg 

Monóxido de carbono 10 - 23 mg 

Nicotina 1.0 - 23 mg 

Acetaldehído 0.5 - 1.2 mg 

Cianuro de hidrógeno 110 - 300 mg 

Benceno 20 - 50 mg 

N' nitrosonornicotina 200 - 300 ng 

N' nitrosopirrolidina 0 - 110 ng 

Cloruro de vinilo 1.3 - 16 ng 

Benzenoa(a)pirina 20 - 40 ng 

4 aminobifenil 2.4 - 4.6 mg 

 

Tabla 11 – Concentración de algunos agentes activos en el humo del tabaco 

Fuente: “Los riesgos del tabaquismo activo y pasivo” Jonathan M. Samet (2002) 
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Otro de los factores que vamos a analizar es el consumo de alcohol. El alcohol 

es una sustancia psicoactiva que produce dependencia a quienes lo consumen de 

manera habitual, en Europa se encuentran algunos de los países con las tasas de 

consumo más altas del mundo por habitante, sobre todo en los países del centro y este 

de Europa. De acuerdo con los datos de la OMS – ver gráfico 37 – Lituania encabeza el 

ranking con alrededor de 15 litros de alcohol por persona y año. 

 

 

Gráfico 37 – Consumo de alcohol en litros por persona en la UE. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2015). 

Se define el consumo concentrado de alcohol como la ingesta de más de cinco 

“bebidas estándar” en una única vez, se estima que en Europa un 25% de la población 

mayor de quince años consume alcohol de manera compulsiva al menos una vez a la 

semana (Farke & Anderson, 2007). Los jóvenes son un segmento de la población 

especialmente expuestos a los efectos nocivos de padecer una intoxicación etílica, el 

25% de las muertes de hombres en el segmento de 15-29 años están relacionadas con 

el consumo de alcohol (Comisión Europea, 2018). 

 Los riesgos derivados del consumo de alcohol se pueden clasificar en dos tipos, 

aquellos que se manifiestan inmediatamente después del consumo masivo del mismo y 

los efectos crónicos derivados de un consumo prolongado en el tiempo.  

Los efectos a corto plazo tienen un carácter social importante al estar derivados 

de la alteración del comportamiento cuando una persona está bajo los efectos de su 

consumo (Farke & Anderson, 2007). Los principales debido a esto son los accidentes 

de tráfico –ver gráfico 38– o laborales, episodios de violencia, la intoxicación etílica y el 

riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual debido al exceso de confianza 

y desinhibición de los riesgos que produce el consumo excesivo de alcohol. 
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Gráfico 38 – Evolución de la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en conductores españoles 

Fuente: Dirección General de Tráfico (2013). 

Los datos registrados en España relacionan directamente el consumo de alcohol 

con la mortalidad en carretera, el 43% de los conductores fallecidos habían consumido 

alguna droga o alcohol por encima del límite permitido (Instituto Nacional de Toxicología 

y Ciencias Forenses, 2015). Por otra parte el consumo de alcohol también está presente 

en episodios de violencia, es bastante recurrente en casos de violencia doméstica o 

contra la mujer (Catalá-Miñana, Lila, & Oliver, 2012). 

El alcoholismo crónico provoca la muerte de más de tres millones de personas 

en todo el mundo, está demostrado que el consumo de alcohol de manera habitual tiene 

relación directa con la aparición de 200 enfermedades siendo las más importantes la 

cirrosis, fibrosis y la hepatitis alcohólica (Marcela Gaviria, Correa Arango, & Navas, 

2016). 

 La cirrosis es la evolución de las enfermedades hepáticas crónicas, es un 

proceso que debilita al hígado hasta impedir que funcione con normalidad. 

Prácticamente la mitad de los casos son consecuencia directa del abuso de alcohol, es 

una enfermedad común entre las personas alcohólicas y pese a todo se considera que 

es reversible en sus primeras fases de desarrollo (Bueya, Mateos, & R.Moreno-Oteroa, 

2012). 

Es por ello que el problema del el alcohol es doble, existen una gran diversidad 

de causas de mortalidad asociadas a su consumo de manera indirecta, debido a una 

ingesta masiva. Y por otra parte una persona que consuma alcohol de manera masiva 

habitualmente desarrollará ciertas enfermedades crónicas hepáticas comprometiendo 

gravemente su salud. 
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La obesidad se ha convertido en uno de los factores de riesgo para la salud de 

los más comunes entre la población europea, se trata de una enfermedad crónica que 

consiste en un exceso de acumulación de la grasa en diferentes partes del cuerpo. 

Existen diferentes clases de obesidad –ver tabla 12– según el nivel de grasa acumulada 

y los riesgos para la salud son mayores cuanto mayor sea esta acumulación (Moreno, 

2012). 

Para medir cuando una persona padece sobrepeso se calcula su índice de masa 

corporal (IMC) que es el cociente entre el peso medido en kilogramos y el cuadrado de 

la altura en metros (Texas Health Institute, 2016). Esto permite clasificar a una persona 

según si exceso de grasa corporal, bien por defecto o si padece sobrepeso u obesidad. 

 

  IMC (kg/m2) 

Riesgo de enfermedad 

Hombres < 102 cm Hombre > 102 cm 

Mujeres < 88 cm Mujer >88 cm 

Bajo peso < 18.5 - - 

Normal 18.5-24.9 - - 

Sobre-peso 25.0-29.9 Aumentado Alto 

Obesidad I 30.-34.9 Alto Muy alto 

Obesidad II 35.0 - 39.9 Muy alto Muy alto 

Obesidad 
extrema 

>40 Extremadamente alto Extremadamente alto 

 

Tabla 12 – Clasificación de la obesidad por IMC y circunferencia de la cintura 

Fuente: “Panorama de la obesidad en México” Javier Dávila-Torres, José de Jesús González-Izquierdo, Antonio 
Barrera-Cruz (2014) 

 

La obesidad se considera una enfermedad sistémica porque afecta a personas 

sin unas características comunes en cuanto a situación geográfica, clase social o etnia 

y afecta a más de 450 millones de personas en el mundo (Dávila Torres, González 

Izquierdo, & Barrera Cruz, 2014).   

La obesidad se encuentra relacionada de manera directa con la aparición de la 

diabetes (Mokdad, Ford, & Bowman, 2003), la diabetes se trata de una enfermedad 

crónica que se manifiesta cuando el páncreas no es capaz de producir la suficiente 

insulina que el cuerpo necesita y por tanto impide al cuerpo gestionar la glucosa ingerida 

(Cordero Hernández & Pinto Almazán, 2014). Los diabéticos o también conocidos como 

insulinodependientes necesitan inyectarse insulina de manera periódica para evitar que 

sus niveles de glucosa en sangre aumenten de manera peligrosa. Las posibles 

consecuencias derivadas de una diabetes a largo plazo van desde el fallo renal, 

ceguera, ataque cardíaco, daño nervioso e incluso impotencia en hombres (Joslin 

Diabetes Center, 2018). 
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Sin embargo la diabetes no es el único problema de salud asociado al sobrepeso, 

estas personas tienen mayor predisposición que otras con características similares pero 

sin sobrepeso, a sufrir enfermedades coronarias, ataques cardíacos, cáncer o 

problemas respiratorios (Kopelman, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14 – Personas con sobrepeso u obesidad en algunos países de la UE 

Fuente: Eurostat  (2009) 

 

El último punto que vamos a analizar en este apartado es el acceso a unos 

saneamientos de agua seguros. Es importante distinguir entre el agua potable y el agua 

depurada, mientras que el agua potable es la única que es apta para el consumo 

humano, el agua depurada se regenera para su utilización en otros servicios como el 

riego pero nunca debe ser utilizada para el consumo. 

Es importante resaltar la importancia de que el agua destinada para el consumo 

se encuentre en las especificaciones marcadas por la OMS. El acceso al agua potable 

y a unos saneamientos seguros es un foco de  propagación de enfermedades como la 

diarrea, el cólera, la disentería, hepatitis A o la fiebre tifoidea. 

Si bien en los países comunitarios, prácticamente toda la población tiene acceso 

a estos servicios de manera segura, existen desnivelaciones sobre todo con los países 

del este. Estos países tienen una población rural bastante numerosa con unas 

condiciones económicas peores que en las zonas urbanizadas dónde el desarrollo 

económico que han sufrido sus países no ha llegado de una manera tan rápida. 

 

 

 

 Varones Mujeres 

1.Alemania 66,8 53 

2.Reino Unido 66,2 56,6 

3.Malta 65,6 50,3 

4.Grecia 61,4 47,3 

5.Austria 59,4 28,9 

6.Hungría 58,4 47,7 

7.España 57,1 41,3 

8.Bélgica 47,7 36,2 

9.Países Bajos 47,3 37,2 

10.Rumania 45,8 38,1 

11.Francia 44,5 30,4 

12.Letonia 44 46,3 

13.Estonia 42,7 45,4 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 – Marco teórico para la construcción del índice 

 

Para la realización del trabajo se ha utilizado una técnica estadística llamada 

Análisis de Componentes Principales (ACP). Este método se utiliza para tratar bancos 

de datos con un gran número de variables, la finalidad es reducir el número de variables 

a un número más reducido de factores perdiendo la mínima información, siendo estos 

factores una combinación lineal de los datos origen e independientes entre sí. Esta 

técnica permite realizar una interpretación de las variables tras realizar un análisis de la 

correlación existente entre las variables reducidas y las originales. Está basado en el 

estudio de la correlación entre las variables y utiliza conceptos de regresión lineal 

múltiple y estadística descriptiva. 

En este caso en concreto, se va a utilizar una pequeña variación del ACP, ya 

que lo que buscamos no es reducir el número de variables si no asignarles el peso 

adecuado a cada uno. Para poder realizar este estudio estadístico, lo primero es 

seleccionar los datos que se van a tratar, una vez seleccionado el tema sobre el que se 

pretende aplicar dicho método hay que seleccionar las variables explicativas del mismo, 

que se puedan medir empíricamente. En este caso en concreto, el tema que se quiere 

estudiar es el estado de la salud en los diferentes países de la UE, para ello se han 

seleccionado un conjunto de variables explicativas de la salud. Es importante que los 

datos a tratar sean los más homogéneos posible para tratar de que exista la mínima 

dispersión en la recogida de los datos. 

Por tanto se han agrupado las variables en seis bloques diferentes según el tema 

al que afectan. Lo que se busca realizando esta división por bloques es agrupar las 

variables que tengan una alta correlación entre sí, para que una vez construidos los 

bloques proceder con el método de análisis. El primer paso a seguir es construir la matriz 

de componentes principales para cada uno de los seis bloques donde se calcula para 

cada variable su “enginevalue” que determina que porcentaje de la variabilidad se debe 

a cada factor y por tanto hallamos la varianza explicada que aporta cada uno. 

Por ejemplo, en un bloque compuesto por cuatro componentes dónde cada uno 

de ellos tuviera la misma relevancia estadística sobre el resultado, el enginevalue de 

cada uno sería 1 y la varianza explicada sería el 25 % para cada variable para que las 

cuatro sumen el 100%.  

El siguiente paso es crear la matriz de covarianzas, esta matriz se construye del 

siguiente modo, una vez que se han seleccionado las variable más explicativas del 

bloque se halla cual es la covarianza de todas las variables del bloque con respecto a 

las de mayor varianza explicada. Una vez que se han cumplido estos dos pasos ya 

hemos hallado para un bloque de m variables cuales son las n componentes principales 

y cuál es su covarianza con respecto a las m variables totales. 

 

 

Nota: Para la elaboración de este capítulo ha colaborado el profesor Jorge Rosales (Universidad Mayor, Chile). 
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Ahora procedemos a asignarles el peso a cada una de las variables, ahora 

tendremos que del 100% de las varianza, los n-componentes principales explican un 

alto porcentaje del total de la varianza, que es sobre el que vamos a trabajar. Por ello 

calculamos el ratio de varianza explicada por cada uno de los n-factores sobre el total 

de varianza explicada por dichos n-factores. Finalmente, multiplicando la matriz de 

covarianzas escalada a la unidad con el vector de longitud n formado por los ratios de 

varianza explicada / varianza explicada total obtenemos el peso que se asigna a cada 

una de las variables y por tanto a cada uno de los indicadores del índice. 

Esta técnica para asignar el peso a cada indicador es lo que se llama Análisis de 

componentes principales (ACP), a partir de ahí para construir el índice solo hace falta 

multiplicar el valor que toman las variables normalizadas para cada indicador. Una vez 

obtenido por indicador realizamos el sumatorio de todos los datos obtenidos para una 

misma dimensión, obteniendo el dato agregado por dimensión y finalmente se suman 

las seis dimensiones obteniendo para cada país un resultado global a comparar con el 

resto. 

Este método ha sido utilizado en diferentes trabajos para la construcción de 

índices, por ejemplo en (Hatem & Matoussi, 2013),  (Bellido, Gimenez-Nadal, & Ortega, 

2011), (Fernández-Crehuet, Giménez-Nadal, & Reyes Recio, The National Work-Life 

Balance Index©: The European case, 2012) y (Fernández-Crehuet, Giménez-Nadal, & 

Danvila del Valle, The International Multidimensional Fertility Index: The European Case, 

2012). 

4.2 –  Obtención de los resultados 

 

Una vez recopilada toda la información de los indicadores descritos en el 

apartado 3. Datos y justificación de indicadores procedemos a la elaboración del índice. 

Para ello partimos de los datos brutos extraídos de los repositorios de Eurostat, OMS y 

EMCDDA –ver Anexo IV–. Ahora debemos normalizar estos datos para poder tratarlos 

de una manera correcta, para ello procedemos a su normalización gaussiana –ver 

Anexo V–  restándole a cada dato su media y dividiendo por la desviación típica. 

 

En el siguiente paso tal y como se ha descrito en el apartado 4.1- Marco teórico 

para la construcción del índice consiste en asignar los pesos a cada una de las variables 

mediante el Análisis de componentes principales. Para obtener estos pesos primero se 

ha de construir  dónde la construcción de la matriz de varianzas explicadas –ver Anexo 

I– y covarianzas – ver Anexo II –  permite obtener los pesos relativos de cada uno de 

los indicadores sobre el total del índice – ver Anexo VI–. 

 

 

 

 

 𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =  
𝑥 −  𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎  

𝜎𝑥
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Una vez ponderados estos resultados procedemos a la construcción del ranking 

de la siguiente forma, multiplicamos cada uno de los pesos por el valor estandarizado 

que tiene cada indicador en un determinado país. Hay que tener en cuenta que los pesos 

deben tener un signo asignado según el efecto que produzcan, en este trabajo vamos a 

asignar pesos negativos a aquellos que produzcan efectos nocivos sobre la salud y 

positivos a aquellos que sean beneficiosos para la salud de los habitantes. 

 

País Puntuación Puesto 

Países Bajos 2,095464915 1/28 

Dinamarca 2,053430561 2/28 

Suecia 1,780669686 3/28 

Irlanda 0,770068094 4/28 

Malta 0,579212735 5/28 

Finlandia 0,542554863 6/28 

Chipre 0,412266004 7/28 

Bélgica 0,238201609 8/28 

Austria 0,185131181 9/28 

Eslovenia 0,126395875 10/28 

Eslovaquia -0,014838142 11/28 

Luxemburgo -0,3745507 12/28 

República Checa -0,916022273 13/28 

Grecia -1,048570504 14/28 

Italia -1,3293903 15/28 

Portugal -1,382977245 16/28 

Croacia -1,498693966 17/28 

Alemania -1,595213849 18/28 

Letonia -1,939442204 19/28 

Rumanía -1,994768537 20/28 

Francia -2,002646179 21/28 

Reino Unido -2,243215334 22/28 

España -2,333969356 23/28 

Hungría -2,383939012 24/28 

Bulgaria -2,591439125 25/28 

Polonia -2,605429161 26/28 

Lituania -3,336885269 27/28 

Estonia -3,491920382 28/28 

 

Tabla 15 – Índice de la Salud Global en Europa 

Fuente: Elaboración propia 
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 La lógica de esta asignación de signos se produce para que aquellos 

indicadores sobre la salud como el número de muertes a causa de un accidente laboral, 

ratio de muertes debidas al cáncer, litros de alcohol consumidos por persona... tendrán 

un peso negativo. Y por el contrario indicadores como la expectativa de vida sana o el 

número de camas en hospitales psiquiátricos tendrán un peso positivo. Por tanto 

aquellos países con resultados más altos son aquellos en los que los habitantes tienen 

una salud mejor en base a este índice –ver Anexo IX–. 

Una vez construido el índice nos disponemos a analizar los resultados, 

encontramos a Países Bajos, Dinamarca, Suecia e Irlanda en los cuatro primeros 

puestos y por la contra Estonia, Lituania, Polonia y Bulgaria en el otro extremo de la 

tabla –ver Anexo IX–. Además con un vistazo rápido al resultado del índice podemos 

ver que dentro de la UE existen dos bloques que sobresalen sobre el resto, los países 

del este excomunistas y los países del norte de Europa. 

 

 

Gráfico 39 – Países con mejor resultado del índice. 

Fuente: Elaboración propia 

Observamos que existe una alta diferencia entre el primer y segundo país con 

los restantes, mientras que Países Bajos y Dinamarca obtienen un resultado similar, 

2.09 y 2.05 respectivamente pero que sin embargo Suecia y Irlanda, tercer y cuarto 

puesto obtienen un 1.78 y 0.77 encontrándose este último a una distancia considerable 

del tercero, la nota media de los veintiocho países es de -0,86. 
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Vamos a comenzar el análisis de los resultados comentando primero las 

características de los países que mejores resultados han obtenido. Países Bajos es el 

país que obtiene una puntuación más alta (2.095), obtiene un resultado por encima de 

la media comunitaria para las seis dimensiones existentes pero destaca sobre todo en 

calidad de vida. En este apartado obtiene el mejor resultado de toda la UE, si analizamos 

más en profundidad sus indicadores observamos que se sitúa para todos ellos entre los 

mejores países. Destaca sobre todo la falta de contaminación, una expectativa de vida 

sana que llega hasta los 72,20 años, dos por encima de la media y con el porcentaje de 

personas en riesgo de pobreza más bajo de toda la Unión Europea exceptuando a 

República Checa. 

Si continuamos analizando las cinco dimensiones restantes, destaca también en 

el apartado que trata sobre el sistema sanitario. Países Bajos cuenta con un modelo de 

gestión privada –ver tabla 6– y no repercute todo el peso del gasto sanitario en el estado. 

Sin embargo la cobertura sanitaria es prácticamente universal, sólo el 0.1% de los 

holandeses afirma que no va al médico cuando cree que lo necesita por lo que se puede 

considerar que el 100% de la población cuenta con una atención sanitaria adecuada. 

Por el ratio doctor/habitantes no es especialmente alto pero esto se debe a que es un 

país con una gran concentración demográfica y escasas zonas poco pobladas por lo 

que no implica que esto repercuta en el servicio. Finalmente destacar que es el país en 

el que el gasto sanitario público medido como porcentaje del gasto total del gobierno es 

mayor (20.86%) y se encuentra alrededor de siete puntos porcentuales  por encima de 

la media comunitaria (13.95%). 

No destaca de manera notable en el resto de dimensiones analizadas, obtiene 

una buena valoración en el control de los factores de riesgo y en el resto de indicadores 

obtiene un resultado similar al resto de países de su entorno. Por tanto podemos concluir 

que Países Bajos obtiene la mejor puntuación gracias a la alta calidad de vida que gozan 

sus ciudadanos y un sistema nacional de salud fuerte que atiende a todos sus 

ciudadanos. 

Continuando con los otros tres países que se encuentran también encabeza, el 

sistema sanitario de Dinamarca obtiene el mejor resultado de los veintiocho países 

analizados. Pese a tener un gasto púbico en sanidad menor Países Bajos o Austria 

obtiene una puntuación más alta debido a que destaca en el equipamiento de sus 

hospitales, cuenta con la cifra más alta en unidades de radioterapia/habitante y posee 

una cobertura sanitaria universal con un elevado número de camas / habitante. En 

comparación con Suecia o Irlanda es un país que tiene las seis dimensiones 

relativamente desniveladas, por ejemplo pese a tener la mejor valoración en su sistema 

sanitario el apartado de salud mental (-0.45) obtiene unos resultados peores que la 

media del resto de países (-0.17) debido a la incidencia de demencia y a que las muertes 

relacionadas con drogas 58 por cada millón de habitantes se encuentran muy por 

encima de la media europea que son aproximadamente 28. 

 Analizando los resultados obtenidos por Suecia observamos que destaca 

notablemente en el control de los factores de riesgo para la salud, e5sto se debe a que 

tiene el menor porcentaje de personas fumadoras de toda la UE (9.8 %) y la menor tasa 

de consumo de alcohol (7.3 litros de media por persona y año). 
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El resto de sus dimensiones se encuentran bastante equilibradas, a excepción 

de la salud mental, Suecia obtiene un resultado pésimo en este apartado, obteniendo 

un -1.09 superando únicamente a Reino Unido que obtiene el peor resultado de toda la 

comunidad europea con un -1.12. El mal resultado de Suecia se explica del siguiente 

modo, existe un alto número de personas que han padecido síntomas de depresión 9.2 

%, cuando la media europea se encuentra en el 5.7%, el siguiente factor que 

determinante es el consumo de drogas ya que ocurren más de cien muertes 

relacionadas con la drogadicción por cada millón de habitantes y año siendo una de las 

tasas más altas de toda la UE. Por otro lado el número de suicidios es bastante elevado 

12.7 por cada 100.000 habitantes, superando en más de dos puntos porcentuales la 

media europea que se encuentra en 10.14. 

Por tanto su buena posición en el ranking se explica debido a que el resultado 

tan excelente que obtiene en el control de los factores de riesgo dónde obtiene más del 

doble de la nota de Países Bajos que es el que se encuentra encabezando la lista. Sin 

embargo se encuentra lastrado por el mal resultado en salud mental ya que por ejemplo 

supera a los dos primeros en el trabajo y sus consecuencias sobre la salud y en el 

estado general de salud de sus habitantes. Por último añadir que la calidad de vida se 

encuentra en niveles por encima de los estándares europeos por lo que el equilibrio de 

estas tres dimensiones mencionadas trabajo, estado general de salud y calidad de vida 

le permiten compensar el mal resultado en salud mental y los factores de riesgo elevar 

la nota para situarse en lo alto de la clasificación. 

Ahora vamos a continuar el análisis con los países que obtienen un peor 

resultado –ver gráfico 40–, este grupo se encuentra encabezado por Estonia que obtiene 

el peor resultado (-3.49) de los 28 países que forman la UE,  seguido de Lituania (-3.34), 

Polonia (-2.61) y Bulgaria (-2.59).  

Sorprendentemente Estonia, no obtiene el peor resultado para ninguna de las 

seis dimensiones pero se sitúa en las últimas posiciones en todas ellas. Por tanto si 

analizamos el gráfico 40, observamos que los peores resultados se obtienen en el 

ámbito de la calidad de vida, factores de riesgo, salud mental y sistema sanitario. Sin 

embargo resulta más interesante analizar estos países como un conjunto global y no 

por separado, los cuatro son países que han estado gobernados por regímenes 

comunistas durante toda la guerra fría por lo que son economías menos avanzadas que 

las de Europa occidental.  

Destaca especialmente la mala gestión de los factores de riesgo de la salud, los 

países del este obtienen los peores resultados en consumo de alcohol y algunos de los 

porcentajes de tabaquismo más elevado de toda la UE. Ya que por ejemplo Bulgaria 

tiene la tasa de fumadores más alta de toda la comunidad europea; 28.20 %, Estonia un 

23.5 %, Polonia 22.7 % y Lituania un 20.4 %. 

 Por otro lado las tasas de alcoholismo más altas de la UE también se encuentran 

entre estos países siendo Lituania el país con mayor consumo de bebidas alcohólicas 

llegando a 15.19 litros de alcohol por persona y año. Además de todo esto, el acceso a 

saneamientos seguros es considerablemente menor que en el resto de la UE, en Estonia 

un 18% de la población no tiene acceso a fuentes de agua plenamente potable y segura. 
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Gráfico 40 – Países con peor resultado del índice. 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, analizando el caso español en concreto, encontramos grandes 

desigualdades. Mientras que obtiene buenos resultados en las dimensiones referidas a 

el sistema sanitario y la calidad de vida, se encuentra en la media europea en estado 

general de salud, suspende en el control de los factores de riesgo y por otro lado obtiene 

el peor resultado de toda la comunidad europea en el trabajo y sus consecuencias sobre 

la salud. 

Esto último se debe a dos factores en concreto, el número de desempleados de 

larga duración por cada 100.000 personas y un alto número de accidentes laborales 

aunque sin resultado de muerte. España pese a tener una tasa de paro menor que 

Grecia, si cuenta con un número más alto de desempleados de larga duración (>1 año 

buscando trabajo) lo que repercute de manera directa en la salud de las personas al 

disminuir su poder adquisitivo y provoca una desestructuración del tiempo al destruir las 

rutinas. 

 Por otra parte un elevado número de accidentes y enfermedades profesionales 

indica que las condiciones de trabajo en España no son las idóneas y se encuentran por 

debajo de los estándares europeos. Esto tiene parte de su explicación en una economía 

que se ha encontrado muy centrada en el sector servicios (hostelería y turismo) y en el 

sector de la construcción, más expuestos a sufrir accidentes laborales. 

 

Bulgaria

Estonia

Lithuania

Poland

Trabajo Estado general Sistema sanitario

Calidad de vida Salud mental Factores de riesgo



  Índice Global de la Salud en Europa 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
73 

Santiago de Ramos Ponte 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Una vez que se ha finalizado la elaboración del índice y analizados los resultados 

se concluye lo siguiente: 

 

(i) Los países situados al este de Europa siguen en líneas generales un patrón 

similar, este grupo formado por seis países; Rumanía, Lituania, Letonia, 

Estonia, Polonia y Bulgaria. Son países tradicionalmente más pobres que los 

países de Europa occidental y con democracias relativamente jóvenes ya 

que estuvieron sometidos a regímenes comunistas después de la Segunda 

Guerra Mundial. Han experimentado un desarrollo económico muy alto en 

los últimos años como consecuencia de la liberalización económica y su 

integración en la UE. Principalmente estos países presentan grandes 

problemas en el control de los factores de riesgo para la salud principalmente 

en el alcoholismo y el tabaco presentando tasas superiores a la media 

comunitaria. 

 

(ii) Los países que mejor resultado obtienen en el índice son países del norte de 

Europa, este grupo en el que podrían incluirse Países Bajos, Suecia, 

Dinamarca o Finlandia. Estos países presentan características comunes 

como un nivel adquisitivo elevado, alta calidad de vida, sistemas sanitarios 

fuertes (tanto de gestión pública como privada) y los factores de riesgo para 

la salud en niveles más bajos que la media europea. 

 

(iii) Concretamente, es interesante analizar casos concretos de algunos países, 

por ejemplo, España obtiene una posición bastante baja en el índice (23 / 28) 

debido a que se ve muy penalizada por la dimensión que analiza el trabajo y 

sus consecuencias sobre la salud. La alta tasa de paro de larga duración y 

un elevado número de accidentes laborales provocan que España obtenga 

el peor resultado de todos los países analizados. Por otro lado España tiene 

una de las esperanzas de vida más altas del mundo, sin embargo esto hace 

que la población esté más envejecida provocando que muchos indicadores 

se vean minorados negativamente por el estado de salud más delicado que 

tiene la población de una edad más avanzada. 

 

(iv) Por otra parte observamos que la dimensión referida a la salud mental y 

abuso de drogas penaliza de manera a notable a países con buenos 

resultados en otras dimensiones. Por ejemplo países como Francia (21 / 28), 

Alemania (18 / 28) y Reino Unido (22 / 28) se sitúan también en la parte baja 

de la tabla.  
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6. PLANIFICACIÓN 

 

La fecha de comienzo del trabajo de fin de grado es el 4 de septiembre de 2017, 

fecha de la reunión inicial en la que se marcaron las líneas generales en torno a las que 

debía orientarse el trabajo. Posteriormente comenzó la primera etapa de investigación 

acerca de los antecedentes publicados, la definición de los indicadores que se iban a 

utilizar y la búsqueda de literatura asociada a los mismos.  

Una vez recopilada esta información la siguiente fase del trabajo consistió en 

comenzar a recopilar los datos necesarios para generar los indicadores en las bases de 

datos de la OMS y Eurostat, añadiendo y eliminado algunos de los diseñados 

inicialmente en función de los datos disponibles. En paralelo comenzó la elaboración del 

presente informe en el que se justifican dichos indicadores y su argumenta su impacto 

sobre la salud.  

Una vez definidos dichos indicadores definitivamente y extraídos los datos para 

los veintiocho países de la UE que son objeto de estudio, se comenzó a trabajar en la 

parte estadística para el tratamiento de dichos datos. Este tratamiento consistió en una 

normalización gaussiana de los datos y mediante el ya mencionado método de Análisis 

de Componentes Principales para la asignación de pesos y posteriormente realizar la 

elaboración del índice.  

 

 
Duración Aproximada 

Definición de indicadores  8 horas 

Búsqueda de datos (OMS, Eurostat…) 20 horas 

Recopilación de información sobre los indicadores y 
justificación de los mismos 

60 horas 

Elaboración del índice 15 horas 

Análisis de resultados 30 horas 

Conclusiones 6 horas 

Redacción del trabajo 200 horas 

Reuniones 2 horas 

  343 horas 
 

Tabla 16 – Duración aproximada de las tareas del Trabajo de Fin de Grado. 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente se realizó un análisis de los resultados y la redacción de las 

conclusiones del trabajo con lo que se da por finalizado el trabajo. Destacar que la 

elaboración de este trabajo no ha sido lineal, si no que ha habido picos de trabajo a lo 

largo de todo el curso en función de la carga de trabajo derivadas de otras 

responsabilidades. 
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Gráfico 41 – Diagrama de Gant 

Fuente: Elaboración propia 

Por tanto se puede considerar que la duración del trabajo abarca desde 

principios del mes de Septiembre a Junio, lo que implica una duración efectiva de 240 

días. El detalle de las horas y el calendario de trabajo se pude ver en la Tabla 15 y en 

el gráfico 41. 
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7. PRESUPUESTO 

 

La estimación del coste del proyecto viene desgranada en la tabla 16. Para la 

elaboración de este presupuesto se han clasificado los costes incurridos en dos grandes 

grupos. Primero el coste en recursos humanos que incluye las horas de trabajo del 

alumno y de los dos profesores que han colaborado con la realización de este trabajo y 

después el resto de costes incurridos para la realización de dicho trabajo. Para ello se 

han realizado las siguientes aproximaciones. 

- El coste horario del trabajo del alumno se valora en 6 € / hora debido a 

que es el coste que asume  la empresa en la que trabajo actualmente de 

becario, multiplicando el coste por las 343 horas totales de trabajo da un 

resultado de 2.058,00 €. 

- Al tutor del trabajo se le asigna un coste de 14 € / hora de trabajo y 

multiplicado por unas quince horas de trabajo dedicadas al trabajo 

ascienden a 210,00 €. 

- El profesor auxiliar que colaboró en la realización de la parte estadística 

se le asigna el mismo coste horario que al tutor por unas seis horas de 

trabajo y el coste total supone 84,00 €. 

Por tanto el coste global de los recursos humanos dedicados a este  trabajo 

supone un total de  2.352,00 €. 

 

    Coste 

Alumno 6 € / hora 2.058,00 € 

Profesor 14 € / hora 210,00 € 

Profesor auxiliar 14 € / hora 84,00 € 

Coste total de RRHH   2.352,00 € 

Ordenador 0,2 € / día 56,00 € 

Licencia Office 0,02 € / día 5,60 € 

Encuadernación   50,00 € 

Suministros 0.83 € / día 200,00 € 

Costes generales   325,46 € 

Total libre de impuestos 2.663,60 € 

IVA   559,36 € 

    3.222,96 € 

Tabla 16 – Coste de la elaboración del Trabajo de Fin de Grado 

Fuente: Elaboración propia 
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El grupo de costes generales engloba las siguientes partidas: 

- El coste del ordenador, para este cálculo se ha estimado una vida media 

del ordenador de ocho años y con un coste inicial de 600 euros 

obtenemos un coste diario de 0,20 € que multiplicados por los 280 días 

de duración del trabajo se obtiene un coste total de 56,00 €. 

- La licencia de Office 365 Personal tiene un coste de 7,00 € un año por lo 

que se le imputa un coste diario de 0,02 € y supone por tanto un coste de 

5,60 €. 

- La encuadernación del trabajo supone un coste de 50,00 €. 

- La partida de suministros se ha estimado un coste de 50 € bimensuales 

de agua, luz, gas y conexión a internet por lo que se obtiene un coste 

diario de 0,83 € y finalmente un coste total de suministros de 200,00 €. 

Por tanto el total de costes generales suma 311,60 €. 

 Una vez desgranados todos los costes por sus respectivas partidas se suma el 

total y se obtiene una base imponible de 2.663,60 € a los que se le aplica un tipo 

impositivo en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido del 21 % y se obtiene la 

cifra final estimada del coste el trabajo en 3.222,96 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
78 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Acuña L., G. (2003). Evolución de la terapia antimicrobiana: lo que era, lo que 

es y lo que será. Revista chilena de infectología, 7-10. 

Aguirre, A. (2009). La mortalidad infantil y la mortalidad materna en el siglo XXI. 

Papeles de población, 75-99. 

Ahn, N., Meseguer, J. A., & Herce San Miguel, J. A. (2003). Gasto sanitario y 

envejecimiento de la población en España. Madrid: Fundación BBVA. 

Albarrán–Lozano, I., & Alonso–González, P. (2010). Participación en el 

mercado laboral español de las personas con discapacidad y en 

situación de dependencia. Papeles de población, 218-256. 

Álvarez-Pasquín, M., Batalla-Martínez, C., Comín-Bertrán, E., Gómez-Marco, 

J., Pericas-Bosch, J., Amo, I. P., . . . Mayer-Pujadas, M. (2005). 

Prevención de las enfermedades infecciosas. Aten Primaria, 63. 

Ambrosio González, M. (2007). Ciudades y medio ambiente. Madrid: Instituo 

Nacional de Información Geográfica. 

Amezquita Morazán, C., Gómez Reyes, C. L., Terrones González, J. M., 

Huinac Pérez, K. M., Chocón Chete, L. C., & Ramos Pineda, M. R. 

(2013). Avances en el conocimiento de las causas genéticas de la 

esquizofrenia en adultos de America y Europa de 1990-2013. Guatemala 

de la Asunción: Universidad San Carlos de Guatemala. 

Arévalo-Pachón, G. (2012). Tendencias en la investigación psicológica sobre 

desempleo y salud. REVISTA IBEROAMERICANA DE PSICOLOGÍA:, 

19. 

Ayuntamiento de Madrid. (16 de Abril de 2018). Ayuntamiento de Madrid, área 

de gobierno de medio ambiente y movilidad. Obtenido de Plan de 

calidad de aire y cambio climático: 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-

ambiente/Publicaciones/Plan-de-Calidad-de-aire-de-la-ciudad-de-

Madrid-y-Cambio-Climatico-PLAN-A-

/?vgnextfmt=default&vgnextoid=2b809df12834b510VgnVCM1000001d4

a900aRCRD&vgnextchannel=f6ff79ed268fe410V 

Balmori, A. (2004). Posibles efectos de las ondas electromagnéticas utilizadas 

en la telefonía inalámbrica sobre los seres vivos. Ardeola, 477-490. 

Becoña, E., & Lorenzo, M. d. (2001). Tratamientos psicológicos eficaces para el 

trastorno bipolar. Psicothema, 511-522. 



  Índice Global de la Salud en Europa 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
79 

Santiago de Ramos Ponte 

 

Bellido, H., Gimenez-Nadal, J. I., & Ortega, R. (2011). Measuring satisfaction of 

the unemployed: a composite indicator and policy implications. Applied 

Economic Letters, 1687-1690. 

Blanch, J. M. (13 de Diciembre de 2011). Consejo general de la psicología en 

España. Obtenido de La psicología del trabajo ante la crisis del 

desempleo: http://www.infocop.es/view_article.asp?id=3632 

Bosque, J. d., Mairena, A. F., Díaz, D. B., Espínola, M., García, N. G., Abdalá, 

A. L., . . . Sansores, R. (2014). La cocaína: consumo y consecuencias. 

Salud mental , 381-389. 

Bruguera, M., & Forns, X. (2006). Hepatitis C en España. Medicina Clínica, 

113-117. 

Buendia, J. (2010). El impacto psicológico del desempleo. Murcia: Universidad 

de Murcia. 

Bueya, L., Mateos, F. G., & R.Moreno-Oteroa. (2012). Cirrosis hepática. 

Medicina - Programa de Formación Médica continuada Acreditado, 625-

633. 

Catalá-Miñana, A., Lila, M., & Oliver, A. (2012). Consumo de alcohol en 

hombres penados por violencia contra la pareja: factores individuales y 

contextuales. Adicciones, 19-28. 

Colom, R., & Flores-Mendoza, C. (2001). Inteligencia y Memoria de Trabajo: La 

Relación Entre Factor G, Complejidad Cognitiva y Capacidad de 

Procesamiento. Psicología: Teoría e Pesquisa, 37-47. 

Comisión Europea. (2017). Enfermedades crónicas y de alta prevalencia. 

Obtenido de 

https://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/policy_es 

Comisión Europea. (21 de Abril de 2018). Comisión Europea. Obtenido de 

Comisión Europea - Alcohol - Políticas: 

https://ec.europa.eu/health/alcohol/overview_es 

Comisión Europea. (6 de Mayo de 2018). Comisión Europea - Salud Pública. 

Obtenido de Comisión Europea - Salud Pública - Tabaco - Políticas: 

https://ec.europa.eu/health/tobacco/policy_es 

Comunidad de Madrid. (2009). Concepto de discapacidad. Madrid: Comunidad 

de Madrid. 

Corcho, D. B., Martínez, G. C., Larreinaga, & Suárez, C. L. (2000). La 

vacunación. Antecedentes históricos en el mundo. Revista Cubana de 

Medicina General Integral, 375-378. 

 



 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
80 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

Cordero Hernández, A., & Pinto Almazán, R. (2014). Estudio epidemiológico del primer 

año del servicio de Consulta Externa del Hospital Regional de Alta Especialidad 

de Ixtapaluca. Evidencia Médica e Investigación en Salud, 10-18. 

Corraliza, E. S., & Martín, A. F. (2006). Efectos adversos de los fármacos 

antirretrovirales. Fisiopatología, manifestaciones clínicas y tratamiento. Anales 

de Medicina Interna, 338-344. 

Cortés Díaz, J. M. (2007). seguridad e higiene del trabajo. En J. M. Cortés Díaz, 

Técnicas de prevención de riesgos laborales: seguridad e higiene del trabajo 

(págs. 40-41). Madrid: Tebar. 

Cylus, J., Papanicolas, I., & Smith, P. (2016). Health system efficiency - how to make 

measurement matter for policy and managment. European Observatory on 

Health Systems and Policies. 

Dávila Torres, J., González Izquierdo, J. d., & Barrera Cruz, A. (2014). Panorma de la 

obesidad en México. Rev Med Inst Mex Seguro Soc, 240-249. 

Delgado, M. A. (2004). Estrés laboral. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. Obtenido de 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20

PUBLICACIONES/FONDO%20HISTORICO/DOCUMENTOS%20DIVULGATIV

OS/DocDivulgativos/Fichero%20pdf/Estres%20laboral.pdf 

Durán, M. M. (2010). Bienestar psicológico: El estrés y la calidad de vida en el 

contexto laboral. Revista nacional de administración, 71-84. 

Espluga, J., Baltiérrez, J., & Lemkow, L. (2004). Relaciones entre la salud, el 

desempleo de larga duración y la exclusión social de los jóvenes en España. 

Cuadernos del trabajo social, 45-62. Obtenido de 

https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/viewFile/CUTS0404110045A/76

06 

European Commission. (24 de Marzo de 2017). European Commission. Obtenido de 

European Commission: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-

news/-/DDN-20170324-1?inheritRedirect=true 

Eurostat. (Marzo de 2016). Eurostat. Obtenido de Estadísticas de población a nivel 

regional: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Archive:Estad%C3%ADsticas_de_poblaci%C3%B3n_a_ni

vel_regional 

Fañanás, L. (2002). Bases genéticas de la vulnerabilidad a la depresión. ANALES Sis 

San Navarra, 21-42. 

Fariñas, D. R., & Gimeno, A. S. (1999). Cambios estructurales en la mortalidad infantil 

y juvenil española 1860-1990. Boletín de la Asociación de Demografía 

Histórica, 49-87. 

 

 



  Índice Global de la Salud en Europa 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
81 

Santiago de Ramos Ponte 

 

Farke, W., & Andersen, P. (2007). El consumo concentrado de alcohol en Europa. 

Adicciones , 333 - 340. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/html/2891/289122906002/ 

FEFAES. (16 de Abril de 2018). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Obtenido de Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 

https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludMental/docs/Salud_Mental_Guia_d

e_estilo.pdf 

Fernández Sanchez, P. (2010). Expansión. Obtenido de Expansión: 

http://www.expansion.com/diccionario-economico/estado-de-bienestar.html 

Fernández, E., Schiaffino, A., & Borrás, J. (2002). Epidemiología del tabaquismo en 

Europa. Salud Pública de México, 11-19. 

Fernández, P. L., & Hernández, I. L. (2003). Características farmacológicas de las 

drogas recreativas (MDMA y otras anfetaminas, Ketamina, GHB, LSD y otros 

alucinógenos). Adicciones, 51-76. 

Fernandez-Ballesteros, R., & Macía Antón, A. (1993). Calidad de vida en la vejez. 

Fernández-Crehuet, J. M., Giménez-Nadal, J. I., & Danvila del Valle, I. (2012). The 

International Multidimensional Fertility Index: The European Case. UDIMA, 1-

33. 

Fernández-Crehuet, J. M., Giménez-Nadal, J. I., & Reyes Recio, L. E. (2012). The 

National Work-Life Balance Index©: The European case. UDIMA, 1-24. 

Ferrari Goelzer, B. I., & Herrick, R. F. (2006). Enciclopedia de la OIT. Organización 

Internacional del Trabajo. 

Fonseca, M. G. (22 de Abril de 2018). Ergonomía y la relación con los factores de 

riesgo en salud ocupacional. Obtenido de Ergonomía y la relación con los 

factores de riesgo en salud ocupacional: 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/enf/vol22_4_06/enf08406.htm 

G. López-Abente, M. P., Aragonés, N., Gómez, B. P., Barrera, V. H., Lope, V., & 

Suárez, B. (2004). Situación del cáncer en España: Incidencia. Anales del 

sistema sanitario en Navarra, 165-173. 

García Gómez, M., & Castañeda López, R. (2006). Enfermedades profesionales 

declaradas en hombres y mujeres en España en 2004. Revista Española de 

Salud Publica, 349-360. 

García, A. G., Contreras, C. M., & Rodríguez, R. C. (2006). El suicidio, conceptos 

actuales. Salud Mental, 66-74. 

Gispert, R., Aran Barres, M. d., & Puigdefabregas, A. (2006). La mortalidad evitable: 

lista de consenso para la actualización del indicador en España. Gaceta 

sanitaria, 184-193. 

Gomez-Vela, M., & Sabeh, E. (2000). Calidad de vida, evolución del concepto y su 

influencia en la inverstigación y la práctica. 

 



 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
82 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

Hardvare T.H CHAN School Public of Health . (2016). The Workplace and Health.  

Hatem, J., & Matoussi, M. S. (2013). A multidimensional analysis of water poverty at 

local Scale: Application of improved water poverty index for Tunisia. Water 

policy, 15-98. 

Hernández Posada, Á. (2004). Las personas con discapacidad: su calidad de vida y la 

de su entorno. Aquichán, 60-65. 

Herrera, M. E., Durán, G. R., & Landrian, L. R. (2000). Factores de riesgo de 

infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años. Revista Cubana de 

Medicina General Integral, 160-164 . 

Hu, Y. (2016). Social and Political Determinants of Population Health in Europe. 

Rotterdam: Erasmus University Rotterdam. 

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. (2015). Víctimas mortales en 

accidentes de tráfico. Madrid: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses. 

Joslin Diabetes Center. (22 de Abril de 2018). Joslin Diabetes Center. Obtenido de 

Joslin Diabetes Center - Algunos detalles sobre la diabetes: 

http://www.joslin.org/info/Algunos_detalles_sobre_la_Diabetes%20.html 

Kalimo, R., El-Batawi, M., & Cooper, C. (1988). Los factores psicosociales en el 

trabajo. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. 

Kopelman, P. (2000). Obesity as a medical problem. Nature, 635-643. 

Lameire, N., Joffe, P., & Wiedemann, M. (1999). Healthcare systems - an international 

review: an overview. 

Lizarazo, J. (2011). Infecciones oportunistas del sistema nervioso central en pacientes 

con VIH atendidos en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, Cúcuta, 1995-

2005. Revista Infectio, 226 - 231. 

Lizasoain, I., Moro, M., & Lorenzo, P. (2002). Cocaína: aspectos farmacológicos. 

Adicciones, 57-64. 

Llerena, B. R., Ferrer, M. I., Díaz, F. M., & Valdés, E. P. (13 de Abril de 2006). 

Infección hospitalaria en la Unidad de Cuidados Intensivos Polivalente de un 

hospital universitario cubano. Obtenido de Infección hospitalaria en la Unidad 

de Cuidados Intensivos Polivalente de un hospital universitario cubano: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

03002006000300003 

Macia Soler, M. L., & Moncho Vasallo, J. (Mayo de 2007). Sistema Nacional de Salud 

Español. Características y análisis. Enfermería gobal, 1-14. Obtenido de 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/36076/1/256-1210-3-

PB_Sistema_Nacional_de_salud.pdf 

 

 



  Índice Global de la Salud en Europa 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
83 

Santiago de Ramos Ponte 

 

Manchikanti, L., & Hirsch, J. A. (2009). Obama Health Care for All Americans: Practical 

Implications. Pain Physician , 289-304. 

Marcela Gaviria, M., Correa Arango, G., & Navas, M. (2016). Alcohol, cirrosis y 

predisposición genética. Revista Colmbiana de Gastroenterología, 27 - 35. 

Margarita Quiceno, J., & Vinaccia Alpi, S. (2007). Burnout "Síndrome de quemarse en 

el trabajo". Acta Colombiana de Psicología, 117-125. 

Mariotto, A. B., Yabroff, K. R., Shao, Y., Brown, M. L., & Feuer, E. J. (2011). 

Projections of the Cost of Cancer Care in the United States: 2010–2020. 

Journal of the National Cancer Institute, 117–128. 

Martin, L. J. (21 de Abril de 2018). Penn State Hersey. Obtenido de Penn State Hersey 

- Risks of tobacco: 

http://pennstatehershey.adam.com/content.aspx?productId=117&pid=1&gid=00

2032 

Mazzeo, V. (2014). La mortalidad infantil en Argentina. Análisis de sus cambios y de 

las diferencias regionales. Revista Población y Desarrollo: Argonautas y 

Caminante, 9-20. 

Merino, P. (2000). Vieja historia del cannabis y recientes prácticas preventivas en 

Europa. Adicciones, 275-280. 

Micin, S., & Bagladi, V. (2011). Salud Mental en Estudiantes Universitarios: Incidencia 

de Psicopatología y Antecedentes de Conducta Suicida en Población que 

Acude a un Servicio de Salud Estudiantil. Terapia psicológica, 53-64. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. (2013). Los sistemas sanitarios 

en los países de la UE. 

Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e igualdad. (12 de Septiembre de 2014). 

Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e igualdad. Obtenido de Plan de 

acción de la estrategia española sobre discapacidad: 

https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/docs/plan_accion_EED.pdf 

Mokdad, A. H., Ford, E. S., & Bowman, B. A. (2003). Prevalence of Obesity, Diabetes, 

and Obesity-Related Health Risk Factors. The Jama Network. 

Montes Castillo, M. (2006). Calidad de vida. Revista Mexicana de Medicina Física y 

Rehabilitación, 5-6. 

Moreno, M. (2012). Definición y clasificación de la obesidad. Revista Médica Clínica 

Las Condes , 124-128. 

Mosquera, J. T., & Menéndez, M. C. (2005). Efectos toxicológicos y neuropsiquiátricos 

producidos por el consumo de cocaína. Revista de la facultad de medicina de 

la universidad nacional de Colombia, 10-18. 

Mossialos, E., Permanand, G., Baeten, R., & Hervey, T. K. (2010). Health Systems 

Governance in Europe: The Role of European Union Law and Policy. En E. 

Mossialos, Health Systems Governance in Europe: The Role of European 

Union Law and Policy. New York: Cambridge. 



 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
84 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

National Institute of Mental Health. (2009). Depresión. Obtenido de 

https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/depresion/depresion_387

91.pdf 

Navarro, V. (2012). El error de las políticas de austeridad, recortes incluidos, en la 

sanidad pública. Gaceta sanitaria, 174-175. 

Nogueira, C. (2000). El Plan Gerontológico Estatal ha fracasado en su objetivo de 

aumentar los servicios sociales. El país. Obtenido de 

https://elpais.com/diario/2000/11/06/sociedad/973465206_850215.html 

Nolte, E., & McKee, M. (2004). Does health care save lives? Avoidable mortality 

revisited. London: The Nuffield Trust. 

Observatorio Europeo de drogas y las toxicomanías. (2017). Informe europeo sobre 

drogas. Obtenido de 

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4541/TDAT17001ESN.

pdf_en 

OCDE. (2017). Hours worked (indicator). París: OCDE. Recuperado el 30/10/2017 de 

Octubre de 2017, de http://www.oecd-ilibrary.org/employment/hours-

worked/indicator/english_47be1c78-en 

OIT & OMS. (28 de Abril de 2005). Organización Mundial de la Salud - Centro de 

prensa. Recuperado el 31 de Octubre de 2017, de Organización Mundial de la 

Salud - El número de accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo 

sigue aumentando: 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr18/es/ 

Olachea, P., Insausti, J., Blanco, A., & Luque, P. (2010). Epidemiología e impacto de 

las infecciones nosocomiales. 

OMS. (2002). Informe sobre la salud en el mundo 2002 - Reducir los riesgos y 

promover una vida sana. http://www.who.int/whr/2002/en/whr02_es.pdf?ua=1: 

Organización Mundia de la Salud. 

OMS. (2009). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de Organización Mundial de 

la Salud: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/es/ 

OMS. (Diciembre de 2013). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de 

Organización Mundial de la Salud: 

http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/ 

OMS. (2015). Alcohol. 

OMS. (Septiembre de 2016). Organización Mundial de la Salud - Centro de Prensa. 

Obtenido de Organización Mundial de la Salud - Centro de Prensa - Reducción 

de la mortalidad en la niñez: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs178/es/ 

OMS. (Noviembre de 2017). 10 Datos sobre la discapacidad. Obtenido de 

http://www.who.int/features/factfiles/disability/es/ 

 



  Índice Global de la Salud en Europa 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
85 

Santiago de Ramos Ponte 

 

OMS. (2017). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de 

http://www.who.int/topics/depression/es/  

OMS. (Abril de 2017). Organización Mundial de la salud - Centro de prensa. Obtenido 

de Organización Mundial de la salud - Centro de prensa - Poliomielitis: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/es/ 

OMS. (Noviembre de 2017). Organización Mundial de la Salud - Centro de Prensa. 

Obtenido de Organización Mundial de la Salud - Centro de Prensa - VIH/SIDA: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/es/ 

OMS. (2017). Sistemas de salud. Obtenido de 

http://www.who.int/topics/health_systems/es/ 

Orgambídez-Ramos, A., Pérez-Moreno, P., & Borrego-Alés, Y. (2015). Estrés de rol y 

satisfacción laboral: examinando el papel mediador del engagement en el 

trabajo. Revista de psicología del trabajo y de las organizaciones, 69-77. 

Obtenido de http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1576-

59622015000200002&script=sci_arttext&tlng=en 

Organización Mundial de la salud. (Noviembre de 2017). OMS. Obtenido de OMS: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/es/ 

Pérez Ávila, M. (21 de Septiembre de 2017). En 2050 habrá un millón de casos de 

demencia en España. El Mundo. Obtenido de http://www.elmundo.es/ciencia-y-

salud/salud/2017/09/21/59c29cffca4741f6058b45b5.html 

Pérez, P. (2008). Origen y evolución del VIH. A ciencia cierta. 

Pérez-Álvarez, M. (2012). Esquizofrenia y cultura moderna: razones de la locura. 

Psicothema, 1-9. 

Pisano González, M. M. (2014). La modificación de los hábitos y la adherencia 

terapéutica, clave para el control de la enfermedad crónica. Enfermería Clínica, 

59-66. 

Porras, M. I., Báguena, M. J., Ballester, R., & Heras, J. d. (2012). La asociación 

europea contra la poliomielitis y los programas europeos de vacunación. 

Dynamis, 287-310. 

Querengh, G. (1984). OIT: Trinidad laboral. NUEVA SOCIEDAD, 59-66. 

Rico, A., Freire, J. M., & Gérvas, J. (2007). El sistema sanitario español: Factores de 

éxito en perspectiva internacional comparada. Conferencia Internacional 

"Estado del Bienestar y competitividad. La experienciea europea y la agenda 

para América Latina" (págs. 3-28). Madrid: Fundación Carolina. 

Rodríguez Díaz, M. T., Cruz-Quintana, F., & Nieves Pérez-Marfil, M. (2014). 

Dependencia funcional y bienestar en personas mayores institucionalizadas. 

Sacristán, J., Oliva, J., Llano, J. D., Prieto, L., & Pinto, J. (2002). ¿Qué es una 

tecnología sanitaria eficiente en España? Gaceta sanitaria, 334-343. 

 



 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
86 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

Saldías, F., Méndez, I., Ramírez, D., & Díaz, O. (2007). El riesgo de infecciones 

respiratorias en el fumador activo y pasivo. Revista chilena de enfermedades 

respiratorias, 179 - 187. 

Santamaría, N., Catot, N., & Benavides, F. G. (2006). Tendencias temporales de las 

lesiones mortales (traumáticas) por accidente de trabajo en España (1992- 

2002). Gac Sanit, 280-286. Obtenido de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-

91112006000400005 

Schoen, C., Davis, K., How, S. K., & Schoenbaum, S. C. (2006). U.S. Health System 

Performance: A National Scorecard. Health affairs, 457 - 475. 

Sequeiros, L. (1998). From the IIIth Summit of the Earth (Río de Janeiro, 1992) to Kioto 

Conference (1997) unsuccess: elements for better environmental problems of 

the Planet understanding. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 3-12. 

Snyder, V. N.-d., & Wong, R. (2007). Género y pobreza: determinantes de la salud en 

la vejez. Salud Pública de México, 515-520. 

Soberón, G. (1998). SIDA: Características generales de un problema de salud pública. 

Salud Pública MEX, 504-512. 

Society for the study of addiction. (2017). Nicotina vs Tabaco fumado. Obtenido de 

treatobacco.net: http://www.treatobacco.net/es/page_60.php 

Sparks, K., Cooper, C., Fried, Y., & Shirom, A. (1997). The effects of hours of work on 

health: A meta-analytic review. Journal of Occupational and Organizational 

Psychology, 307-414. 

Texas Health Institute. (2016). Body Mass Index Calculator. Obtenido de 

http://www.texasheart.org/HIC/Topics/HSmart/bmi_calculator.cfm 

UNICEF. (2008). Estado mundial de la infancia 2008 - Resumen Ejecutivo: 

Supervivencia Infantil. Nueva York: UNICEF. 

UNODOC. (2016). Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

Obtenido de Informe Mundial sobre Drogas: 

https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_ExSum_spanish.pdf 

Varga, C. A. (1997). The Condom Conundrum: Barriers to Condom Use among 

Commercial Sex Workers in Durban, South Africa. African Journal of 

Reproductive Health, 74-88. 

Villarreal, A. (19 de Octubre de 2016). Mueren más personas en Europa por 

infecciones en el hospital que por sida o tuberculosis. El Español. Obtenido de 

https://www.elespanol.com/ciencia/investigacion/20161018/163984040_0.html 

Villatoro, M. P. (1 de Diciembre de 2015). El misterio sin resolver del paciente cero: 

¿Cómo se infectó el mundo? ABC. Obtenido de http://www.abc.es/historia/abci-

sida-misterio-sin-resolver-paciente-cero-como-infecto-mundo-

201512010326_noticia.html 

 



  Índice Global de la Salud en Europa 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
87 

Santiago de Ramos Ponte 

 

Vinaccia, S., & Orozco, L. M. (2005). Aspectos psicosociales asociados con la calidad 

de vida de personas con enfermedades crónicas. Red de Revistas Científicas 

de América Latina y el Caribe, España y Portugal, 125-137. 

Vladescu, C., Ciutan, M., & Mihaila, V. (2010). The role of avoidable mortality in health 

assessment. MANAGEMENT IN HEALTH, 4-10. 

Zaccaria, A., & Minoletti, A. (2005). Plan Nacional de Salud Mental en Chile: 10 años 

de experiencia. Revista Panamericana de Salud Pública, 346-358. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
88 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

9. ANEXOS 

 

9.1. Anexo I – Varianza explicada de cada variable por dimensiones. 
 

 

  
Eigenvalue Varianza explicada 

Varianza explicada 
acumulada 

Variable 1 1,503 37,572 37,57 % 

Variable 2 1,133 28,33 65,90 % 

Variable 3 0,845 21,115 87,02 % 

Variable 4 0,519 12,983 100 % 

 

 

  
Eigenvalue Varianza explicada 

Varianza explicada 
acumulada 

Variable 1 1,91 31,83 31,83 % 

Variable 2 1,624 27,07 58,90 % 

Variable 3 0,98 16,33 75,23 % 

Variable 4 0,803 13,38 88,61 % 

Variable 5 0,599 9,98 98,60 % 

Variable 6 0,085 1,41 100 % 

 

 

 Eigenvalue Varianza explicada 
Varianza explicada 

acumulada 

Variable 1 1,838 36,76 36,76 % 

Variable 2 1,015 20,31 57,07 % 

Variable 3 0,971 19,41 76,48 % 

Variable 4 0,812 16,24 92,73 % 

Variable 5 0,364 7,27 100 % 
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Eigenvalue 

Varianza 
explicada 

Varianza explicada 
acumulada 

Variable 1 1,64 32,79 32,79 % 

Variable 2 1,35 27,10 59,89 % 

Variable 3 1,07 21,45 81,34 % 

Variable 4 0,55 11,07 92,40 % 

Variable 5 0,38 7,56 100 % 

 

  
Eigenvalue 

Varianza 
explicada 

Varianza explicada 
acumulada 

Variable 1 1,58 31,70 31,70 % 

Variable 2 1,33 26,701 58,40 % 

Variable 3 1,02 20,50 78,85 % 

Variable 4 0,78 15,70 94,56 % 

Variable 5 0,27 5,44 100 % 

 

 

  
Eigenvalue 

Varianza 
explicada 

Varianza explicada 
acumulada 

Variable 1 1,75 43,70 43,70 % 

Variable 2 1,02 25,39 69,09 % 

Variable 3 0,84 20,95 90,03 % 

Variable 4 0,40 9,97 100 % 
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9.2. Anexo II – Matriz de varianzas de cada dimensión. 
 

 

 Componente 1 Componente 2 

var11 -0,197 -0,671 

var12 0,869 -0,082 

var13 0,801 0,197 

var14 -0,103 0,833 

 
 
 
 

 Componente 1 Componente 2 

var21 0,953 0,191 

var22 0,949 -0,148 

var23 -0,232 0,693 

var24 0,132 0,63 

var25 0,016 -0,785 

var26 -0,173 -0,268 

 
 
 
 

 Componente 1 Componente 2 

var31 -0,66 0,436 

var32 -0,249 -0,048 

var33 0,128 0,829 

var34 0,85 0,125 

var35 0,708 0,47 
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 Componente 1 Componente 2 Componente 3 

var41 -0,896 0,034 -0,006 

var42 0,009 0,801 -0,354 

var43 0,027 -0,843 -0,277 

var44 0,061 -0,003 0,947 

var45 0,895 0,015 0,069 

 
 
 

 Componente 1 Componente 2 Componente 3 

var51 0,267 0,632 0,572 

var52 -0,096 0,914 -0,25 

var53 -0,725 -0,171 -0,092 

var54 0,86 -0,18 0,014 

var55 0,021 -0,181 0,933 

 
 
 

 Componente 1 Componente 2 

var61 0,81 0,148 

var62 0,868 -0,171 

var63 0,054 0,903 

var64 -0,511 0,473 
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9.3  Anexo III – Matriz de varianzas unitarias. 
 

 

 Componente 1 Componente 2 

var11 0,03 0,38 

var12 0,52 0,01 

var13 0,44 0,03 

var14 0,01 0,58 

 
 
 
 

 Componente 1 Componente 2 

var21 0,48 0,02 

var22 0,47 0,01 

var23 0,03 0,3 

var24 0,01 0,24 

var25 0 0,38 

var26 0,02 0,04 

 
 
 
 

 Componente 1 Componente 2 

var31 0,25 0,17 

var32 0,04 0 

var33 0,01 0,62 

var34 0,42 0,01 

var35 0,29 0,2 
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 Componente 1 Componente 2 Componente 3 

var41 0,5 0 0 

var42 0 0,47 0,11 

var43 0 0,52 0,07 

var44 0 0 0,81 

var45 0,5 0 0 

 
 
 
 

 Componente 1 Componente 2 Componente 3 

var51 0,05 0,3 0,26 

var52 0,01 0,63 0,05 

var53 0,39 0,02 0,01 

var54 0,55 0,02 0 

var55 0 0,02 0,69 

 
 

 Componente 1 Componente 2 

var61 0,39 0,02 

var62 0,45 0,03 

var63 0 0,75 

var64 0,16 0,21 
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9.4  Anexo IV – Descripción de los indicadores. 
 
 

Grupo Descripción indicador Fuente 

TRABAJO Y 
CONSECUENCIAS 
SOBRE LA SALUD 

1 
Número de muertes a causa de un accidente 
laboral durante un año por cada 100.000 
trabajadores. 

Eurostat 

2 
Número de accidentes laborales sin resultado de 
muerte. 

Eurostat 

3 
Desempleados de larga duración medidos en 
miles de personas 

Eurostat 

4 Media de horas trabajadas a la semana Eurostat 

ESTADO GENERAL 
DE LA SALUD 

5 Número de muertes evitables Eurostat 

6 Muertes debidas a enfermedades de carácter 
infeccioso 

Eurostat 

7 
Ratio de muertes debidas al cáncer por cada 
100.000 habitantes. 

Eurostat 

8 Ratio de mortalidad infantil Porcentaje sobre la 
población < 1 año 

Eurostat 

9 Porcentaje de niños menores de un año que han 
recibido la vacuna contra la poliomielitis 

OMS 

10 Muertes debidas al VIH / SIDA por cada 100.000 
habitantes 

Eurostat 

SISTEMA 
SANITARIO 

11 Porcentaje de personas que no va acude a la 
sanidad cuando cree que lo necesita. 

Eurostat 

12 Ratio que mide el número de camas en el sistema 
sanitario por cada 100.000 habitantes. 

Eurostat 

13 Ratio de doctores por cada 100.000 habitantes OMS 

14 Unidades de radioterapia por cada millón de 
personas 

OMS 

15 Gasto sanitario como porcentaje del PIB per cápita OMS 

CALIDAD DE VIDA 

16 Expectativa de vida sana  OMS 

17 Porcentaje de personas en riesgo de pobreza  Eurostat 

18 
Percepción propia de la salud medida en el 
porcentaje de personas que creen que su salud es 
buena o muy buena. 

Eurostat 

19 Mortalidad debida a enfermedades crónicas por 
cada 100.000 personas menores de 65 

Eurostat 

20 
Muertes accidentales debido a la exposición a 
productos químicos en el ambiente 

OMS 
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SALUD MENTAL Y 
ABUSO DE 
DROGAS 

21 
Porcentaje de personas con síntomas de 
depresión  

Eurostat 

22 Ratio de suicidios por 100.000 personas OMS 

23 
Camas en hospitales psiquiátricos por cada 
100.000 habitantes 

Eurostat 

24 Muertes relacionadas con drogas por cada 
millón de habitantes 

EMCDDA 

25 Número de muertes relacionadas con la 
demencia incluyendo el alzhéimer 

Eurostat 

FACTORES DE 
RIESGO PARA LA 
SALUD 

26 Porcentaje de personas fumadoras Eurostat 

27 Litros de alcohol consumidos por persona  OMS 

28 
Prevalencia del sobre-peso entre adultos 
BM>=25 en % 

OMS 

29 Servicios de saneamiento de agua seguros OMS 
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9.5  Anexo V – Datos normalizados por país 
 

País 1.1 1.2 1.3 1.4 

Austria 1,016277701 0,903755462 1,496373654 -0,115702928 

Belgium -0,557157373 0,820919964 0,141799078 0,121967651 

Bulgaria 1,310216121 -0,844431585 -0,038810866 0,070802457 

Croatia 0,091236201 -0,008611571 -0,219420809 0,080705397 

Cyprus -0,660900345 -0,044952895 0,954543823 -0,189974984 

Czech Republic 1,024922948 -0,009514272 0,503018965 -0,028226951 

Denmark -0,894322032 1,083332111 -2,025520244 -0,156965181 

Estonia 0,756920271 0,226080554 -0,400030752 -0,211431356 

Finland -0,53122163 1,184911334 -1,032165555 -0,1371593 

France 0,445691355 2,505988937 -0,761250639 1,978769049 

Germany -0,93754827 1,220907805 0,141799078 1,166727904 

Greece -0,747352822 -0,77377748 2,941253201 1,206339667 

Hungary 0,203624421 -0,371193105 -0,309725781 -0,006770579 

Ireland 0,393819869 0,159229965 -0,761250639 -0,034828912 

Italy 0,31601264 0,714289672 -0,580640696 2,670324414 

Latvia 1,094084929 -0,702098961 -0,580640696 -0,165217632 

Lithuania 1,543637808 -0,627154489 -1,483690413 -0,14376126 

Luxembourg 1,076794434 1,391396588 -0,400030752 -0,229586747 

Malta 0,549434327 0,962278888 0,141799078 -0,229586747 

Netherlands -1,34387491 0,485399176 -0,309725781 0,197890197 

Poland -0,142185486 -0,395322608 0,864238852 0,607211749 

Portugal 1,284280378 2,705252583 1,044848795 0,374492641 

Romania 3,030620405 -0,852190757 -0,761250639 0,214395098 

Slovakia 0,532143832 -0,507216965 0,322409021 0,103812259 

Slovenia 0,635886804 0,722231413 0,322409021 -0,160266162 

Spain 0,212269668 2,338309685 0,141799078 4,068289555 

Sweden -1,145034214 -0,157384815 -0,490335724 -0,112401948 

United Kingdom -1,058581738 0,101741094 1,496373654 0,646823513 
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País 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 

Austria -0,060813611 0,074360301 -0,5059971 -0,152324443 -2,63479617 0,06499964 

Belgium -0,035001405 0,411178661 -0,4121154 -0,136965255 1,00944419 -0,0994192 

Bulgaria 0,438323422 -0,107636905 -0,69968097 2,343543519 -0,97832328 -0,1450911 

Croatia -0,063412155 -0,128224825 1,94986933 0,584916555 -0,6470287 -0,1450911 

Cyprus -0,392604397 -0,182576932 -1,88433838 -0,782051128 0,67814961 0,16547782 

Czech Republic 0,349150046 0,043890181 0,48835956 -0,697575597 0,34685503 -0,27297241 

Denmark -0,198623072 0,01342006 0,94113438 0,247014431 -0,31573413 -0,13595672 

Estonia -0,310620327 -0,169400663 0,90730314 -0,697575597 -0,6470287 2,60435721 

Finland -0,169692613 -0,139754059 -1,37179503 -1,296583908 -0,97832328 -0,30037555 

France 1,486056445 2,078388365 -0,61510286 0,193257275 0,67814961 0,20201534 

Germany 3,414132936 4,2430022 -0,39463592 -0,090887693 -0,31573413 0,0375965 

Greece 0,110213907 -0,071813926 -0,50486939 0,477402243 1,34073877 -0,03547854 

Hungary 0,637241981 0,137359334 2,28113359 0,55419818 1,34073877 -0,24556927 

Ireland -0,255574499 -0,137695268 0,59380027 0,008947026 0,01556045 -0,19076299 

Italy 1,837119767 2,327502189 -0,58296318 -0,282877536 -0,6470287 0,59479367 

Latvia -0,167873632 -0,09116657 0,90504772 0,515800212 1,00944419 3,56346709 

Lithuania -0,061506556 -0,083754919 0,25351434 0,446683868 -0,31573413 0,13807468 

Luxembourg -0,404211228 -0,196988475 -0,18375449 -0,62077966 1,34073877 0,26595599 

Malta -0,401699302 -0,202341334 -0,95003218 1,629341302 0,67814961 0,26595599 

Netherlands 0,176866566 0,45976615 0,42210671 -0,014091756 0,01556045 -0,18162861 

Poland 1,898705265 0,508765398 0,70713494 0,439004274 -0,97832328 -0,02634416 

Portugal 0,034986052 0,259239816 -0,707293 -0,35199388 1,00944419 2,95146364 

Romania 1,907367079 0,470471868 0,16893623 3,096143704 -1,97220702 0,46691235 

Slovakia 0,060884876 -0,118342623 1,60197136 1,299118772 0,34685503 -0,28210679 

Slovenia -0,318545887 -0,182576932 0,92139949 -1,396418627 -0,31573413 -0,27297241 

Spain 1,07739206 1,201343003 -0,97343213 -0,536304129 0,67814961 0,79575002 

Sweden -0,046218454 0,295474554 -0,91563708 -0,651498035 1,00944419 -0,20903175 

United Kingdom 2,388747393 1,277930063 0,31582022 0,247014431 -0,31573413 -0,0994192 
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País 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

Austria -0,47511136 1,63685447 0,213960179 0,51029324 0,86594097 

Belgium 0,16169976 0,8453957 -0,437425864 1,87832676 0,48383386 

Bulgaria 0,79851088 1,45641677 -0,533653347 -1,07700696 -0,87150335 

Croatia 0,02326256 0,48353111 -0,624946088 -0,62417357 0,12132198 

Cyprus -0,0874872 -0,76614982 -3,41060837 -0,81484026 -1,97210248 

Czech Republic -0,28129928 1,02007289 -0,064852786 0,24812654 0,42178227 

Denmark -0,14286208 -1,28122063 1,403233182 2,5122935 1,02923461 

Estonia 3,01350608 0,13248929 -0,708836715 -0,95784028 -0,0256423 

Finland 0,68776112 -0,22035632 -0,274579353 1,44456003 -0,41428116 

France -0,17054952 0,81205458 -0,945704367 1,51129337 0,67652035 

Germany -0,3643616 1,97899368 -0,62741346 1,00125997 1,96980597 

Greece 2,90275632 -0,2827909 -1,111018249 -0,01404016 -1,18829301 

Hungary 0,21707464 1,31624442 -0,104330728 -1,20570698 -1,13603905 

Ireland 0,27244952 -1,23938422 2,429659674 -0,21424018 -0,05830103 

Italy 1,49069688 -0,89404472 -0,385611065 0,98695997 0,0102823 

Latvia 1,82294616 0,56004694 0,581598514 0,49122657 -1,24381285 

Lithuania 0,30013696 1,29995208 0,633413313 -0,3286402 -0,08442801 

Luxembourg -0,25361184 0,05172582 -3,41060837 -0,27144019 0,00701643 

Malta -0,28129928 -0,00355177 2,817036979 0,1527932 0,66019099 

Netherlands -0,47511136 -0,31886681 0,194221208 1,37306002 2,36497658 

Poland 1,51838432 1,10712056 -0,884020082 -0,77194026 -0,95315017 

Portugal 0,3278244 -0,77476149 0,500175259 -0,13797351 -0,55797956 

Romania 2,09982056 1,19824131 1,43530901 -1,52030702 -0,25425339 

Slovakia 0,07863744 0,59076964 -0,077189643 0,20522654 0,43484576 

Slovenia -0,44742392 -0,12679172 0,870280965 0,6914266 -0,25751927 

Spain -0,33667416 -1,02001945 -0,195623469 -0,08554017 0,28788149 

Sweden -0,2259244 -1,33515992 -0,802596827 1,22052667 1,76732186 

United Kingdom 0,27244952 -1,23467107 -0,244970896 0,33392655 0,94758779 
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País 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

Austria 0,82601591 -0,67308118 0,46217341 -0,62453924 -0,17310293 

Belgium 0,38991235 -0,42382059 0,91981532 -0,14881741 0,17355493 

Bulgaria -1,88751736 1,34592959 0,04347975 -0,51431101 1,21352852 

Croatia -0,43383882 0,84740841 -0,67706282 -0,49690655 -0,51976079 

Cyprus 0,48682425 -0,09978183 1,47482785 -0,82565742 -0,51976079 

Czech Republic -0,43383882 -1,71997566 -0,37521391 1,44465736 0,17355493 

Denmark 0,4383683 -1,09682418 0,62770346 0,29402934 -0,17310293 

Estonia -0,62766263 1,24622536 -1,32944597 -0,33446495 1,56018639 

Finland 0,3414564 -1,04697206 0,46217341 1,22806856 0,5202128 

France 1,11675162 -0,74785936 0,26743218 -0,64967901 1,21352852 

Germany 0,48682425 0,02484847 -0,05389087 -0,32092815 -0,86641865 

Greece 0,77755996 1,19637324 0,87113001 -0,52591398 -0,51976079 

Hungary -1,40295785 -0,42382059 -0,85232994 -0,67868644 -0,17310293 

Ireland 0,58373615 -0,07485577 1,67930614 0,55509621 -0,17310293 

Italy 1,21366352 0,82248235 0,06295388 0,97667084 0,17355493 

Latvia -1,5483257 1,47055989 -1,83577319 -0,88753993 3,2934757 

Lithuania -2,03288522 1,39578171 -2,17657035 1,86816583 2,60015997 

Luxembourg 0,72910401 -0,32411636 0,52059578 1,85076137 -0,51976079 

Malta 0,68064806 -0,07485577 0,56928109 2,45604972 -0,86641865 

Netherlands 0,92292781 -1,24638054 1,07560831 -0,58199501 -0,86641865 

Poland -0,77303048 0,249183 -0,70627401 -0,36540621 -0,17310293 

Portugal 0,5352802 0,72277812 -1,81629906 0,59764043 -0,51976079 

Romania -1,69369356 2,19341559 0,47191047 -0,28805307 0,86687066 

Slovakia -1,06376619 -1,07189812 0,082428 -0,05599363 0,17355493 

Slovenia 0,38991235 -0,57337695 -0,03441674 1,9880632 -0,17310293 

Spain 1,01983972 1,37085565 0,72507408 -0,20296461 -0,17310293 

Sweden 0,82601591 -0,07485577 1,40666841 -0,50850953 0,5202128 

United Kingdom 0,5352802 -7,759E-05 0,45243635 -0,91848119 -0,17310293 
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País 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

Austria -0,34452696 0,3133274 2,89219444 0,3049519 -0,00662178 

Belgium -0,4439443 1,2011302 0,04482134 -0,28746988 0,29087435 

Bulgaria 1,09702439 0,21244072 0,80616119 -0,46171158 -0,12754745 

Croatia -0,94103097 0,39403675 -0,35819313 0,06101352 -0,08452451 

Cyprus -0,54336163 -1,26050483 1,63304505 -0,07837984 -0,12496879 

Czech Republic -1,23928297 0,0913767 -0,31187897 -0,3920149 0,02601865 

Denmark 0,30168571 -0,21128334 -0,87171158 1,42009879 0,09584609 

Estonia 0,59993772 0,95900217 0,16507566 2,98827409 -0,12958323 

Finland -0,4439443 0,81776081 -0,84300221 0,89737368 0,41261433 

France 0,64964638 0,43439142 0,5225885 -0,35716656 2,30555563 

Germany 1,3952764 -0,21128334 0,73303356 0,16555854 2,23491387 

Greece -0,64277897 -1,40174618 -1,56209054 -0,60110494 -0,06477739 

Hungary 2,29003241 1,12042086 -1,22082828 -0,46171158 0,0631378 

Ireland 0,05314238 0,19226339 1,60352316 1,87312721 -0,00791111 

Italy -0,69248763 -0,95784478 0,96893787 -0,32231822 1,66570822 

Latvia -0,49365296 1,46343558 0,33408173 -0,11322818 -0,12232226 

Lithuania -0,8913223 3,21886384 0,58515325 1,45494713 -0,12049006 

Luxembourg 1,29585906 -0,33234736 1,75329937 0,4791936 -0,122933 

Malta 0,00343371 -1,03855413 1,61462772 0,37464858 -0,12741173 

Netherlands -0,49365296 -0,15075133 -0,15424831 -0,0435315 0,71058548 

Poland -0,19540096 1,68538627 -0,04591108 -0,28746988 0,01047882 

Portugal 2,19061507 -0,33234736 -0,09357946 -0,3920149 0,14280488 

Romania -0,54336163 -0,191106 0,47925361 -0,53140826 -0,00696108 

Slovakia -1,13986564 -0,04986465 0,00013224 -0,35716656 -0,04550529 

Slovenia -0,09598363 0,9791795 0,37362482 0,16555854 -0,12700457 

Spain 0,50052038 -0,83678077 -0,13041412 -0,07837984 2,02739946 

Sweden 1,74323707 0,51510077 -0,6152232 2,88372907 0,39619233 

United Kingdom 1,24615039 -0,55429806 -0,69051757 1,48979547 3,8411487 
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País 6.1 6.2 6.3 6.4 

Austria 0,99287524 0,97933435 -1,68620729 0,73046635 

Belgium -0,13385581 1,1213649 0,23599199 0,54336182 

Bulgaria 1,80662545 0,83223128 0,96135021 0,3562573 

Croatia 1,13893297 0,888029 0,19972408 -0,95347439 

Cyprus 1,2849907 -0,68445212 0,09092035 0,91757088 

Czech Republic 0,40864432 1,16194506 1,2514935 0,54336182 

Denmark -1,1979907 -0,38010094 -1,25099236 0,3562573 

Estonia 0,82595212 2,32355208 -1,14218862 -2,4503106 

Finland -1,44837538 -0,8061926 -0,34429458 0,3562573 

France 0,59643283 0,56338773 0,16345617 -0,39216081 

Germany -0,75981751 0,32497931 -0,77950951 0,73046635 

Greece 1,61883694 -1,4504026 1,21522559 0,73046635 

Hungary 1,30585609 0,24889151 0,9250823 -2,4503106 

Ireland -1,03106758 0,18294875 0,52613528 0,73046635 

Italy -0,3633751 -1,43518504 -0,19922294 -0,20505628 

Latvia 1,05547141 -0,009807 -0,38056249 -2,4503106 

Lithuania 0,17912503 2,43514752 0,23599199 -0,57926533 

Luxembourg -1,03106758 0,37063198 -0,0904192 0,54336182 

Malta 0,11652886 -0,96344071 2,73847785 0,91757088 

Netherlands -0,09212503 -0,86706283 -0,4168304 0,91757088 

Poland 0,659029 0,16265867 -0,27175876 -0,20505628 

Portugal -0,572029 -0,25836046 -0,56190205 -0,01795176 

Romania 0,0539327 -0,40546354 -0,52563414 0,73046635 

Slovakia 0,70075978 0,10686096 -0,99711698 -0,39216081 

Slovenia -0,13385581 0,03584568 -1,03338489 0,54336182 

Spain 0,72162517 -0,57792921 0,99761813 0,54336182 

Sweden -2,0326063 -1,56707056 -0,92458116 0,54336182 

United Kingdom -1,11452914 0,13729607 1,68670843 0,16915277 
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9.6  Anexo VI – Pesos de cada indicador 

 
 

INDICADOR PESO 

Número de muertes a causa de un accidente laboral durante un año 
por cada 100.000 trabajadores. 

-0,162693074 

Número de accidentes laborales sin resultado de muerte por cada 
100.00 trabajadores. 

-0,297702801 

Desempleados de larga duración por cada 100.000 personas -0,252934692 

Media de horas trabajadas a la semana -0,250734461 

Número de muertes evitables -0,256935905 

Muertes debidas a enfermedades de carácter infeccioso -0,254783572 

Ratio de muertes debidas al cáncer por cada 100.000 habitantes. -0,135943223 

Ratio de mortalidad infantil Porcentaje sobre la población < 1 año -0,112349771 

Porcentaje de niños menores de un año que han recibido la vacuna 
contra la poliomielitis 

0,174433705 

Muertes debidas al VIH / SIDA por cada 100.000 habitantes -0,020331091 

Porcentaje de personas que no va acude a la sanidad cuando cree que 
lo necesita. 

-0,161462569 

Ratio que mide el número de camas en el sistema sanitario por cada 
100.000 habitantes. 

0,022981728 

Ratio de doctores por cada 100.000 habitantes 0,219117043 

Unidades de radioterapia por cada millón de personas 0,267806948 

Gasto sanitario como porcentaje del gasto total 0,185802051 

Expectativa de vida sana  0,201226581 

Porcentaje de personas en riesgo de pobreza  -0,157918247 

Percepción propia de la salud medida en el porcentaje de personas 
que creen que su salud es buena o muy buena. 

0,174913138 

Mortalidad debida a enfermedades crónicas por cada 100.000 
personas menores de 65 

-0,214267434 

Muertes accidentales debido a la exposición a productos químicos en 
el ambiente 

-0,200777665 

Porcentaje de personas con síntomas de depresión  -0,101775504 

Ratio de suicidios por 100.000 personas -0,212863645 

Camas en hospitales psiquiátricos por cada 100.000 habitantes 0,156959137 

Muertes relacionadas con drogas por cada millón de habitantes -0,220855129 

Número de muertes relacionadas con la demencia incluyendo el 
alzhéimer 

-0,177908277 

Porcentaje de personas fumadoras -0,247961228 

Litros de alcohol consumidos por persona  -0,284743088 

Prevalencia del sobre-peso entre adultos BM>=25 en % -0,274854357 

Servicios de saneamiento de agua seguros 0,098685999 
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9.7  Anexo VII – Valoración de cada variable por país. 

 
 

País 1.1 1.2 1.3 1.4 

Austria -0,165341343 -0,269050532 -0,378484809 0,029010711 

Belgium 0,090645646 -0,244390172 -0,035865906 -0,030581493 

Bulgaria -0,213163089 0,251389648 0,009816614 -0,017752616 

Croatia -0,014843498 0,002563689 0,055499135 -0,020235624 

Cyprus 0,107523909 0,013382603 -0,241437248 0,047633275 

Czech Republic -0,166747865 0,002832425 -0,127230947 0,007077469 

Denmark 0,145500001 -0,322511004 0,512324338 0,03935658 

Estonia -0,123145686 -0,067304814 0,101181655 0,053013127 

Finland 0,08642608 -0,352751423 0,261070476 0,034390563 

France -0,072510897 -0,746039925 0,192546696 -0,496145591 

Germany 0,15253261 -0,363467673 -0,035865906 -0,292538892 

Greece 0,121589128 0,230355723 -0,743944972 -0,302470926 

Hungary -0,033128283 0,110505227 0,078340395 0,001697618 

Ireland -0,064071765 -0,047403206 0,192546696 0,008732808 

Italy -0,051413068 -0,212646036 0,146864175 -0,669542353 

Latvia -0,178000041 0,209016827 0,146864175 0,041425754 

Lithuania -0,25113918 0,186705648 0,375276777 0,036045902 

Luxembourg -0,175186997 -0,414222661 0,101181655 0,057565309 

Malta -0,08938916 -0,28647312 -0,035865906 0,057565309 

Netherlands 0,21863914 -0,144504694 0,078340395 -0,049617892 

Poland 0,023132594 0,117688648 -0,218595988 -0,152248911 

Portugal -0,208943523 -0,805361271 -0,264278508 -0,093898211 

Romania -0,49306095 0,253699575 0,192546696 -0,053756239 

Slovakia -0,086576116 0,150999911 -0,081548426 -0,026029311 

Slovenia -0,103454379 -0,215010314 -0,081548426 0,04018425 

Spain -0,034534805 -0,696121342 -0,035865906 -1,020060389 

Sweden 0,186289136 0,0468539 0,124022915 0,028183042 

United Kingdom 0,172223917 -0,030288609 -0,378484809 -0,162180945 
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País 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 

Austria 0,0156252 -0,018945783 0,06878688 0,017113616 -0,45959726 -0,00132151 

Belgium 0,008993118 -0,104761568 0,05602429 0,015388015 0,17608109 0,0020213 

Bulgaria -0,112621025 0,027424115 0,09511689 -0,263296577 -0,17065255 0,00294986 

Croatia 0,01629286 0,032669579 -0,26507152 -0,065715241 -0,11286361 0,00294986 

Cyprus 0,100874166 0,046517603 0,25616303 0,087863265 0,11829215 -0,00336434 

Czech Republic -0,089709183 -0,011182497 -0,06638917 0,078372459 0,06050321 0,00554983 

Denmark 0,051033399 -0,003419211 -0,12794084 -0,027752015 -0,05507467 0,00276415 

Estonia 0,079809515 0,043160506 -0,12334171 0,078372459 -0,11286361 -0,05294942 

Finland 0,043600125 0,035607039 0,18648624 0,145670905 -0,17065255 0,00610696 

France -0,381821258 -0,529539212 0,08361907 -0,021712411 0,11829215 -0,00410719 

Germany -0,877213337 -1,081047257 0,05364808 0,010211211 -0,05507467 -0,00076438 

Greece -0,02831791 0,018297009 0,06863357 -0,053636033 0,23387003 0,00072132 

Hungary -0,163730345 -0,034996902 -0,31010465 -0,062264039 0,23387003 0,00499269 

Ireland 0,065666265 0,035082492 -0,08072312 -0,001005196 0,00271427 0,00387842 

Italy -0,472022031 -0,593009322 0,07924989 0,031781226 -0,11286361 -0,0120928 

Latvia 0,043132764 0,023227744 -0,1230351 -0,057950036 0,17608109 -0,07244917 

Lithuania 0,015803243 0,021339377 -0,03446356 -0,05018483 -0,05507467 -0,00280721 

Luxembourg 0,103856378 0,050189427 0,02498018 0,069744453 0,23387003 -0,00540718 

Malta 0,103210974 0,051553248 0,12915044 -0,183056122 0,11829215 -0,00540718 

Netherlands -0,045443371 -0,117140862 -0,05738255 0,001583206 0,00271427 0,00369271 

Poland -0,487845556 -0,129625066 -0,0961302 -0,04932203 -0,17065255 0,00053561 

Portugal -0,008989173 -0,066050046 0,09615169 0,039546432 0,17608109 -0,06000648 

Romania -0,490071087 -0,119868503 -0,02296574 -0,347851036 -0,34401938 -0,00949284 

Slovakia -0,015643511 0,030151756 -0,21777715 -0,145955696 0,06050321 0,00573554 

Slovenia 0,081845876 0,046517603 -0,12525802 0,156887313 -0,05507467 0,00554983 

Spain -0,276820704 -0,306082462 0,1323315 0,060253646 0,11829215 -0,01617847 

Sweden 0,01187518 -0,075282062 0,12447466 0,073195655 0,17608109 0,00424984 

United Kingdom -0,613754974 -0,325595587 -0,04293362 -0,027752015 -0,05507467 0,0020213 
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País 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

Austria 0,0767127 0,03761774 0,046882322 0,13666008 0,16089361 

Belgium -0,02610846 0,01942865 -0,095847462 0,50302896 0,08989732 

Bulgaria -0,12892962 0,03347097 -0,116932544 -0,28842995 -0,16192711 

Croatia -0,00375603 0,01111238 -0,136936339 -0,16715802 0,02254187 

Cyprus 0,01412591 -0,01760745 -0,747322422 -0,21821988 -0,36642069 

Czech Republic 0,0454193 0,02344304 -0,014210351 0,06645001 0,07836801 

Denmark 0,02306688 -0,02944466 0,307472306 0,67280966 0,1912339 

Estonia -0,48656843 0,00304483 -0,155318205 -0,25651628 -0,00476439 

Finland -0,11104768 -0,00506417 -0,060165016 0,38686321 -0,07697429 

France 0,02753736 0,01866242 -0,207219945 0,40473487 0,12569887 

Germany 0,05883076 0,04548069 -0,137476982 0,26814438 0,36599399 

Greece -0,46868649 -0,00649902 -0,243443034 -0,00376005 -0,22078728 

Hungary -0,03504943 0,03024957 -0,022860641 -0,32289671 -0,21107838 

Ireland -0,0439904 -0,02848319 0,532379844 -0,05737501 -0,01083245 

Italy -0,24069175 -0,02054669 -0,084493956 0,26431474 0,00191047 

Latvia -0,29433757 0,01287085 0,127438147 0,13155389 -0,23110298 

Lithuania -0,04846088 0,02987515 0,138791652 -0,08801213 -0,0156869 

Luxembourg 0,04094882 0,00118875 -0,747322422 -0,07269357 0,00130367 

Malta 0,0454193 -8,1626E-05 0,617260814 0,04091908 0,12266484 

Netherlands 0,0767127 -0,00732811 0,042557177 0,36771501 0,4394175 

Poland -0,24516223 0,02544354 -0,193703867 -0,20673096 -0,17709726 

Portugal -0,05293137 -0,01780536 0,109596924 -0,03695026 -0,10367375 

Romania -0,33904242 0,02753766 0,314500666 -0,40714878 -0,0472408 

Slovakia -0,012697 0,01357691 -0,016913566 0,05496109 0,08079523 

Slovenia 0,07224222 -0,00291389 0,190693392 0,18516885 -0,04784761 

Spain 0,05436027 -0,02344181 -0,042864436 -0,02290825 0,05348897 

Sweden 0,03647833 -0,03068428 -0,175862644 0,32686552 0,32837203 

United Kingdom -0,0439904 -0,02837487 -0,053677299 0,08942785 0,17606376 
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País 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

Austria 0,16621636 0,1062918 0,0808402 0,13381842 0,0347552 

Belgium 0,07846073 0,066929 0,16088778 0,03188672 -0,03484595 

Bulgaria -0,37981866 -0,21254684 0,00760518 0,1102001 -0,24364942 

Croatia -0,0872999 -0,13382125 -0,11842718 0,10647089 0,10435636 

Cyprus 0,09796198 0,01575737 0,25796677 0,1769115 0,10435636 

Czech Republic -0,0872999 0,27161554 -0,06562984 -0,30954303 -0,03484595 

Denmark 0,08821135 0,17320855 0,10979358 -0,06300091 0,0347552 

Estonia -0,1263024 -0,19680172 -0,23253757 0,07166495 -0,31325058 

Finland 0,0687101 0,16533599 0,0808402 -0,2631351 -0,10444711 

France 0,22472011 0,11810064 0,0467774 0,13920506 -0,24364942 

Germany 0,09796198 -0,00392403 -0,00942622 0,06876445 0,17395751 

Greece 0,15646573 -0,18892916 0,15237208 0,11268624 0,10435636 

Hungary -0,28231241 0,066929 -0,1490837 0,1454204 0,0347552 

Ireland 0,11746323 0,01182109 0,29373271 -0,11893904 0,0347552 

Italy 0,24422136 -0,12988497 0,01101146 -0,20926876 -0,03484595 

Latvia -0,31156429 -0,23222824 -0,32110085 0,1901709 -0,66125636 

Lithuania -0,40907054 -0,2204194 -0,38071075 -0,4002871 -0,52205405 

Luxembourg 0,14671511 0,05118389 0,09105904 -0,39655789 0,10435636 

Malta 0,13696448 0,01182109 0,09957474 -0,52625147 0,17395751 

Netherlands 0,18571761 0,19682623 0,18813803 0,12470258 0,17395751 

Poland -0,15555428 -0,03935054 -0,1235366 0,07829465 0,0347552 

Portugal 0,10771261 -0,11413985 -0,31769457 -0,12805488 0,10435636 

Romania -0,34081616 -0,34638035 0,08254334 0,06172039 -0,17404827 

Slovakia -0,21405803 0,16927227 0,01441774 0,01199761 -0,03484595 

Slovenia 0,07846073 0,09054668 -0,00601994 -0,4259772 0,0347552 

Spain 0,20521886 -0,21648312 0,12682498 0,04348871 0,0347552 

Sweden 0,16621636 0,01182109 0,24604479 0,10895703 -0,10444711 

United Kingdom 0,10771261 1,2253E-05 0,07913706 0,19680061 0,0347552 
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País 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

Austria 0,03506441 -0,06669601 0,45395634 -0,06735019 0,00117807 

Belgium 0,04518265 -0,25567695 0,00703512 0,0634892 -0,05174895 

Bulgaria -0,11165021 -0,04522091 0,12653436 0,10197137 0,02269175 

Croatia 0,0957739 -0,0838761 -0,05622168 -0,01347515 0,01503761 

Cyprus 0,0553009 0,26831565 0,25632134 0,01731059 0,02223298 

Czech Republic 0,12612865 -0,01945078 -0,04895225 0,0865785 -0,00462893 

Denmark -0,03070422 0,04497454 -0,1368231 -0,3136361 -0,01705181 

Estonia -0,06105896 -0,2041367 0,02591013 -0,65997566 0,02305393 

Finland 0,04518265 -0,17407155 -0,1323169 -0,19818958 -0,0734075 

France -0,06611809 -0,09246614 0,08202504 0,07888207 -0,41017743 

Germany -0,14200496 0,04497454 0,11505631 -0,03656445 -0,39760968 

Greece 0,06541915 0,2983808 -0,24518438 0,13275711 0,01152443 

Hungary -0,2330692 -0,23849687 -0,19162015 0,10197137 -0,01123274 

Ireland -0,00540859 -0,04092589 0,25168761 -0,41368975 0,00140745 

Italy 0,07047828 0,20389033 0,15208365 0,07118563 -0,29634328 

Latvia 0,05024178 -0,31151223 0,05243718 0,02500702 0,02176214 

Lithuania 0,09071478 -0,68517909 0,09184515 -0,32133254 0,02143618 

Luxembourg -0,13188671 0,07074467 0,27519636 -0,10583237 0,0218708 

Malta -0,00034947 0,22107042 0,25343057 -0,08274306 0,0226676 

Netherlands 0,05024178 0,03208948 -0,02421068 0,00961415 -0,12641904 

Poland 0,01988703 -0,35875747 -0,00720616 0,0634892 -0,00186427 

Portugal -0,22295095 0,07074467 -0,01468815 0,0865785 -0,02540617 

Romania 0,0553009 0,04067952 0,07522323 0,11736424 0,00123843 

Slovakia 0,1160104 0,01061437 2,0756E-05 0,07888207 0,00809577 

Slovenia 0,00976878 -0,20843172 0,05864383 -0,03656445 0,02259516 

Spain -0,05094071 0,1781202 -0,02046969 0,01731059 -0,36069114 

Sweden -0,17741883 -0,10964623 -0,0965649 -0,63688636 -0,07048589 

United Kingdom -0,12682758 0,1179899 -0,10838304 -0,32902897 -0,68337215 
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País 6.1 6.2 6.3 6.4 

Austria -0,24619456 -0,27885869 0,46346142 0,0720868 

Belgium 0,03319105 -0,31930091 -0,06486343 0,0536222 

Bulgaria -0,44797306 -0,2369721 -0,2642313 0,03515761 

Croatia -0,28241122 -0,25286012 -0,05489503 -0,09409457 

Cyprus -0,31862787 0,19489301 -0,02498985 0,0905514 

Czech Republic -0,10132795 -0,33085583 -0,34397844 0,0536222 

Denmark 0,29705525 0,10823112 0,3438407 0,03515761 

Estonia -0,2048041 -0,6616154 0,31393552 -0,24181135 

Finland 0,35914094 0,22955777 0,09463087 0,03515761 

France -0,14789222 -0,16042076 -0,04492664 -0,03870078 

Germany 0,18840528 -0,09253561 0,21425159 0,0720868 

Greece -0,4014088 0,41299212 -0,33401005 0,0720868 

Hungary -0,32380168 -0,07087014 -0,2542629 -0,24181135 

Ireland 0,25566478 -0,05209339 -0,14461058 0,0720868 

Italy 0,09010294 0,40865902 0,05475729 -0,02023618 

Latvia -0,26171599 0,00279247 0,10459926 -0,24181135 

Lithuania -0,04441606 -0,69339142 -0,06486343 -0,05716538 

Luxembourg 0,25566478 -0,1055349 0,02485211 0,0536222 

Malta -0,02889464 0,27433308 -0,75268257 0,0905514 

Netherlands 0,02284344 0,24689015 0,11456765 0,0905514 

Poland -0,16341364 -0,04631593 0,07469408 -0,02023618 

Portugal 0,14184101 0,07356636 0,15444123 -0,00177159 

Romania -0,01337322 0,11545294 0,14447283 0,0720868 

Slovakia -0,17376126 -0,03042792 0,27406195 -0,03870078 

Slovenia 0,03319105 -0,01020681 0,28403034 0,0536222 

Spain -0,17893506 0,16456135 -0,27419969 0,0536222 

Sweden 0,50400755 0,44621251 0,25412516 0,0536222 

United Kingdom 0,27636001 -0,03909411 -0,46359916 0,01669301 
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9.8  Anexo VIII – Resultado del índice. 

 

País Trabajo 
Estado 
general 

Sistema 
sanitario 

Calidad de 
vida 

Salud mental 
Factores de 

riesgo 
TOTAL 

Austria -0,783865973 -0,378338863 0,458766452 0,521921983 0,356152613 0,01049497 0,18513118 

Belgium -0,220191926 0,15374625 0,490399011 0,303318287 -0,191718937 -0,297351078 0,23820161 

Bulgaria 0,030290558 -0,421079296 -0,662748246 -0,718209649 0,094326365 -0,914018858 -2,59143913 

Croatia 0,022983701 -0,391738077 -0,274196138 -0,128721087 -0,042761422 -0,684260944 -1,49869397 

Cyprus -0,072897461 0,606345872 -1,33544453 0,652953972 0,619481469 -0,058173317 0,412266 

Czech Republic -0,284068917 -0,022855359 0,199470015 -0,225703185 0,139675186 -0,722540012 -0,91602227 

Denmark 0,374669916 -0,160389193 1,165138077 0,342967778 -0,453240684 0,784284668 2,05343056 

Estonia -0,036255718 -0,08781227 -0,900122481 -0,797227327 -0,876207258 -0,794295326 -3,49192038 

Finland 0,029135697 0,246818714 0,133612061 -0,052695911 -0,532802878 0,71848718 0,54255486 

France -1,122149717 -0,735268859 0,369413571 0,285153782 -0,407854553 -0,391940403 -2,00264618 

Germany -0,539339861 -1,950240356 0,60097284 0,327333698 -0,416148231 0,38220806 -1,59521385 

Greece -0,694471047 0,239567986 -0,943175882 0,336951249 0,262897116 -0,250339927 -1,0485705 

Hungary 0,157414956 -0,332233216 -0,56163559 -0,184291506 -0,572447589 -0,890746067 -2,38393901 

Ireland 0,089804533 0,025613125 0,391698793 0,338833192 -0,206929166 0,131047617 0,77006809 

Italy -0,786737281 -1,078956651 -0,079507187 -0,11876686 0,201294613 0,533283067 -1,3293903 

Latvia 0,219306716 -0,010992715 -0,253577667 -1,335978832 -0,162064104 -0,396135602 -1,9394422 

Lithuania 0,346889147 -0,105387649 0,016506887 -1,932541839 -0,802515521 -0,859836294 -3,33688527 

Luxembourg -0,430662694 0,477233291 -0,776574756 -0,003243496 0,13009275 0,228604205 -0,3745507 

Malta -0,354162877 0,21374351 0,826182411 -0,103933643 0,414076064 -0,41669273 0,57921274 

Netherlands 0,102856949 -0,211976599 0,91907428 0,869341955 -0,058684308 0,474852636 2,09546491 

Poland -0,230023657 -0,933039804 -0,797250778 -0,205391574 -0,284451669 -0,155271679 -2,60542916 

Portugal -1,372481512 0,176733517 -0,101763816 -0,347820342 -0,105722102 0,36807701 -1,38297725 

Romania -0,100570919 -1,334268577 -0,451393686 -0,716981043 0,289806331 0,318639356 -1,99476854 

Slovakia -0,043153942 -0,282985853 0,119722665 -0,053216362 0,213623361 0,031171991 -0,01483814 

Slovenia -0,35982887 0,110467929 0,397342954 -0,228234528 -0,153988396 0,360636787 0,12639587 

Spain -1,786582443 -0,288204337 0,018634749 0,193804628 -0,236670753 -0,234951201 -2,33396936 

Sweden 0,385348994 0,314594362 0,485168956 0,428592156 -1,091002211 1,257967427 1,78066969 

United 
Kingdom 

-0,398730445 -1,063089566 0,139449033 0,41841773 -1,129621838 -0,209640247 -2,24321533 

Máximo 0,385348994 0,606345872 1,165138077 0,869341955 0,619481469 1,257967427 2,09546491 

Mínimo -1,786582443 -1,950240356 -1,33544453 -1,932541839 -1,129621838 -0,914018858 -3,49192038 

Media -0,280624075 -0,257999739 -0,014494214 -0,07619167 -0,178693063 -0,059872811  

 


