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La población española vive cada 
vez más, pero también vive más años 
enferma y con dolores: la esperanza 
de vida en España ha aumentado 
desde los 77 años en 1990 hasta los 
81,7 en 2013, mientras que la esperan-
za de vida saludable, con ausencia 
de enfermedad, lo ha hecho desde 
los 66,4 a los 70,1 años. 

“Es una buena noticia el hecho de 
que la esperanza de vida de los espa-
ñoles esté aumentando, pero a la vez 
está aumentando la pérdida de sa-
lud por enfermedades o achaques li-
gados a la edad”, afirma Alberto Or-
tiz, vicedecano de investigación de 
la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid y coau-
tor del estudio en el que se recogen 
estos y otros datos de 188 países. 

Los resultados, para los que se han 
tenido en cuenta 306 enfermedades, 
varias estadísticas y se han aplicado 
algoritmos, se publican en la revista 
“The Lancet”, que coloca a España 
en 2013 en el puesto 13 en cuanto a 
esperanza de vida (con Andorra en 
primer lugar, Japón en segundo, Ar-
gentina el 63 y Brasil en el puesto 78). 

En esperanza de vida saludable, 
España está en el puesto 10 (prime-
ro Japón y Singapur; Argentina está 
el 54 y Brasil el 85).En estos dos ran-
king, España no es el único país me-
diterráneo que aparece en los prime-
ros puesto, ya que también Italia, Mal-
ta, Chipre o Francia aparecen en la 
lista. Para Ortiz, la influencia de la die-
ta mediterránea y la ingesta de pes-

cado podrían dar la explicación a los 
buenos resultados que presentan es-
tos países. 

Los datos globales muestran que 
la esperanza de vida global al nacer 
ha aumentado en ambos sexos en 
6,2 años de media en todo el mundo 
(de 65,3 en 1990 a 71,5 en 2013), 
mientras que la esperanza de vida sa-
ludable lo ha hecho en 5,4 años (de 
56,9 a 62,3 en 2013). 

La esperanza de vida saludable 
no ha experimentado un aumento 
tan drástico como el de la esperan-
za de vida y, como resultado, la pobla-
ción vive más años con enfermeda-
des y discapacidades.Este hecho se 
observa especialmente en el caso de 
España. Según este estudio: el aumen-
to de la esperanza de vida en hom-
bres desde 1990 (5,7 años) fue ma-
yor que el de las mujeres (3,8 años). 
Sin embargo, en el caso de la espe-
ranza de vida saludable, el incremen-
to fue menor: los hombres ganaron 
4,5 años y las mujeres, 2,9 años. La es-
peranza de vida de las mujeres en Es-
paña supera como ya casi viene sien-
do tradición a la de los hombres: Las 
féminas viven una media de 84,4 
años, frente a los 79 de los hombres. 

Otro de los análisis que hace el es-
tudio es establecer las principales 
causas de pérdidas de salud. En Es-
paña, las causas principales en 2013 
fueron lumbalgia, dolor cervical, car-
diopatía isquémica, diabetes, enfer-
medades cerebrovasculares, enfer-
medad pulmonar obstructiva cróni-
ca (EPOC), alzhéimer, trastornos de-
presivos, cáncer de pulmón, enferme-

dades de los órganos de los sentidos, 
como la pérdida de visión, sordera 
parcial y caídas.  

Las causas de pérdida de salud di-
fieren según el género también en Es-
paña. En el caso de los hombres, las 
causas principales fueron cardiopa-
tía isquémica, lumbalgia, dolor cervi-

cal, cáncer de pulmón, diabetes y las 
EPOC.  

En el caso de las mujeres, lumbal-
gia, dolor cervical, cardiopatía isqué-
mica, diabetes, trastornos depresivos 
y alzhéimer. El cáncer de pulmón 
también está creciendo entre el gé-
nero femenino.

Salud y esperanza de vida Conducir y usar  
el móvil es 
biológicamente 
imposible para  
el cerebro 
Escribir un mensaje en 
el coche cambia el foco 
de atención prioritario y 
el control del conductor 

EFE ■ Toledo 

Conducir y usar el teléfono 
a la vez son tareas que el cere-
bro es biológicamente incapaz 
de procesar de forma simultá-
nea porque ambas exigen aten-
ción, según un estudio del Hos-
pital Nacional de Parapléjicos 
de Toledo sobre qué ocurre en 
el cerebro al conducir un coche 
y, de pronto, usar el teléfono mó-
vil. 

Fuentes de este centro hos-
pitalario precisan que la reali-
zación de este estudio se plan-
tea ante la tendencia creciente 
de los accidentes de circula-
ción que requieren ingreso trau-
mático en la unidad de paraplé-
jicos, provocados por la falta de 
atención como consecuencia 
de realizar a la vez dos o más ta-
reas que requieren atención. 

Y es que, según explica el 
neurocientífico Juan de los Re-
yes Aguilar, a un cierto nivel, el 
cerebro permite seleccionar 
una prioridad sobre las que se 
están ejecutando, “como andar 
y hablar por teléfono” porque el 
cerebro cambia la atención de 
la conversación al sitio por don-
de camina “en cuestión de cen-
tésimas de segundo”. 

Al conducir, y aunque el 
cambio de atención sea rápido,  
la ejecución de la tarea de es-
cribir un mensaje es mucho 
más lenta, por lo que “baja la efi-
ciencia en la conducción du-
rante los próximos segundos”, 
perdiendo el control de la di-
rección y la velocidad del co-
che, explicó el experto.

La esperanza de vida de los españoles 
aumenta casi cinco años desde 1990 
España es el décimo país del mundo  
en longevidad, lo que también significa  
que la población subsiste más años  
padeciendo enfermedades y con dolores
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El nuevo protocolo de valora-
ción policial del riesgo de las 
víctimas de violencia machista, 
anunciada ayer por el Gobierno, 
incluirá datos más precisos para 
mejorar la protección de las mu-
jeres que hayan sufrido malos 
tratos, teniendo en cuenta las 
amenazas en redes sociales u 
otras circunstancias personales 
que puedan condicionar su vul-
nerabilidad. 

El nuevo sistema de evalua-
ción incluirá 39 indicadores de 
medición, frente a los 16 en los 
que se basa hasta el momento, 
con el objetivo de “adaptar la va-
loración del riesgo a los cambios 
sociales”, incluyendo las amena-
zas en redes sociales o el grado 
de “coacción cibernética; ade-
más de “individualizar mejor el 
nivel de riesgo”, atendiendo a 
factores como “la discapacidad 

o la condición de extranjera” de 
la víctima, ya que estos pueden 
elevar los niveles de inseguri-
dad, aclaró el secretario de Esta-
do de Seguridad, Francisco Mar-
tínez, tras la reunión sobre vio-
lencia de género celebrada ayer 
en la Moncloa.  

La reforma afecta, por un la-
do, a los cuestionarios estándar 
que utilizan los policías cuando 
una mujer presenta una denun-
cia por violencia machista, para 
calcular en qué situación de 
riesgo se encuentra (pudiendo 
calificarla en nivel bajo, medio, 
alto o extremo), en función del 

que la víctima recibirá unas de-
terminadas medidas de protec-
ción. Por otro, se modifican los 
test para medir la evolución de 
ese nivel de riesgo a lo largo del 
tiempo, un control que se reali-
za con mayor o menor frecuen-
cia dependiendo de la peligrosi-
dad del caso.  

Un equipo de representantes 
de la Guardia Civil y la Policía 
Nacional, junto con académicos 
de la Universidad Autónoma de 
Madrid han estado trabajando 
durante año y medio en del nue-
vo sistema, que estará en perio-
do de prueba los próximos seis 

meses. Durante este tiempo, los 
cuerpos de seguridad continua-
rán aplicando simultáneamente 
el actual formulario, a fin de 
comprobar si “efectivamente, la 
información que da es una bue-
na medición del riesgo”, explicó 
Martínez. El periodo de “ensayo” 
servirá para “testa y perfeccionar 
el sistema” y, posteriormente, po-
nerlo en marcha como único 
protocolo policial. 

El anuncio del Gobierno coin-
cidió ayer con el asesinato de 
una mujer a manos de su pareja 
en Jaén, quien posteriormente se 
suicidó. Este caso, en el que to-

do apunta que se trata un nuevo 
caso mortal de violencia machis-
ta, se suma a las 25 mujeres ase-
sinadas por este motivo en lo 
que va de año, junto a otros 7 
que todavía se encuentran en in-
vestigación, según datos de Sa-
nidad. 

Una app para la denuncia 
El secretario presentó duran-

te su intervención ayer una nue-
va aplicación para dispositivos 
móviles llamada “Alertcops”, me-
diante la que la ciudadanía po-
drá denunciar una situación de-
lictiva, poniéndose en contacto 
directo con las fuerzas policia-
les. Entre los delitos contempla-
dos en la aplicación se incluyen 
la agresión sexual, el robo, el 
acoso escolar y el vandalismo, 
entre otros, a espera de que se 
añada una “pestaña” para la de-
nuncia de casos de violencia 
machista. 

El protocolo para fijar el riesgo machista 
incluirá las amenazas en redes sociales 
La reforma pretende mejorar la protección policial ofrecida a las víctimas  
de violencia de género � Estará en fase de prueba durante seis meses
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