
Más gordos pero 
con menos humos
El 53,7% de los españoles mayores 
de edad padece sobrepeso y los 
casos de colesterol alto se duplican

P. Rodríguez

MADRID– Los españoles conside-
ran que su estado de salud es bue-
no, pese al aumento de los proble-
mas de obesidad y de las enferme-
dades crónicas. Según refl eja la 
Encuesta Nacional de Salud 2011-
2012, el 73,5% de los encuestados 
indica que goza de una salud bue-
na o muy buena, el dato más alto 
en los últimos 25 años, que aumen-
ta 5,3 puntos respecto al estudio del 
periodo 2006-2007. Como era de 
esperar, esta percepción va des-
apareciendo a medida que aumen-
ta la edad del encuestado. Así, del 
90% de los menores de 24 años que 
dicen estar bien o muy bien, se 
pasa al 32,1 de los hombres y del 
29% de las mujeres en el grupo de 
más de 85 años.

En cambio, si se profundiza en 
el estudio se observan varios da-
tos preocupantes. Por un lado, se 
ha producido un incremento de 
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Encuesta nacional de salud
Estado de salud por sexo
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     Enfermedades crón
icas

18,6 %

Factores de riesgo

24 %
de la población 
mayor de 15 años 
fuma a diario

2,6 %
está expuesto al 
humo en el trabajo

2,4%
en los lugares y
transportes públicos 
cerrados

27,9 %
está expuesto al 
tabaco en el hogar

34,4 %
de los mayores de 
15 años no ha bebido 
en el último año

18,9 % una vez al mes 

38,3 %
lo hace al menos una 
vez a la semana

El porcentaje de fumadores cae ocho 
puntos desde 1993 y crece la ingesta 
masiva de alcohol entre los jóvenes

las enfermedades crónicas, que ya 
afectan a uno de cada seis adultos 
(mayores de 15 años) y con mayor 
prevalencia entre las mujeres. Las 
más frecuentes son el dolor lum-
bar (18,6%), la hipertensión arte-
rial (18,5%), la artrosis o los reu-
matismos (18,3%), el colesterol 
elevado (16,4%) y el dolor cervical 
crónico (15,9%).

Problemas de movilidad
Además, el 13,9% tiene problemas 
para caminar, el 10,9 manifi esta 
tener difi cultades en su vida coti-
diana y un 6,1, para asearse o 
vestirse.  El 53% de los mayores de 
65 años manifi esta que no presen-
ta ningún tipo de dependencia 
personal, ni para las tareas coti-
dianas ni de movilidad. La auto-
nomía es también más frecuente 
en hombres (61,3%) que en muje-
res (47,7%). 

Todos los factores de riesgo 
cardiovascular han pasado de 11,2 

OTROS INDICADORES DE SALUD

n Los problemas medioambientales en el hogar también 

infl uyen en la salud. El 30,5% de la población indica que 

su vivienda se ve afectada por el ruido. El segundo 

problema que afecta a los hogares es la falta de limpieza 

en las calles (30,2%), seguido de la 

mala calidad del agua (30%), 

animales molestos (27,9%) y la 

escasez de zonas verdes (26,5%).

n El consumo de tabaco ha 

descendido, pero la exposición al humo 

continúa afectando a los españoles. 

Así, el 2,6% la padece en el trabajo y el 

2,4% en el transporte público. El hogar 

sigue siendo el lugar más frecuente de exposición, con un 

17,8%. En cambio, el 80% declara que en su casa nunca o 

casi nunca sufren los «malos humos» de los fumadores.

n Otro de los factores que se repiten es el papel de la mujer 

como sustentadora del hogar. El 44,5% realiza la mayoría 

de las tareas domésticas, el 49,4% asume en solitario el 

cuidado de personas con limitaciones o discapacidad y el 

33% ejerce principalmente el cuidado de los menores.

Sociedad

l ¿A qué se debe el descen-
so en el número de fumado-
res en España?

–Hay dos motivos princi-
pales. El primero, el econó-
mico. El segundo, que las 
actividades de promoción y 
prevención, tarde o tempra-
no, deben hacer efecto; la 
población se ha dado cuenta 
de que fumar mata. Afor-
tunadamente, las jóvenes 
generaciones están más 
concienciadas que las de 
mayor edad, lo que provoca-
rá que en unos años la cifra 
de fumadores descienda 
cada vez más.

l ¿Por qué se han incre-
mentado los factores de 
riesgo cardiovascular?

–Las dos posibles explica-
ciones son el desconoci-
miento de enfermedades 
graves, como la diabetes, y la 
vida sedentaria. Una de las 
mayores causas que provo-
can enfermedades como la 
obesidad es la vida seden-
taria; desgraciadamente, la 
gente aún no es consciente 
de que debe realizar una 
dieta adecuada. Puede que 
también la crisis económica 
haya infl uido en los hábi-
tos alimenticios, ya que es 
más barato recurrir a lo que 
conocemos como «comida 
basura».

l ¿Es preocupante la cifra 
de españoles que padecen 
sobrepeso?

–Sin lugar a dudas. España 
es un país de extremos, así 
se refl eja en esta cuestión. 
De igual manera que se han 
incrementado los casos de 
obesidad, también lo han 
hecho los de anorexia. Es 
llamativo cómo un país con 
opciones tan saludables 
cuenta con dos vertientes 
como ésas. Una vez más nos 
enfrentamos al problema del 
sedentarismo, que, unido a 
una mala conducta alimen-
ticia, provoca importantes 
trastornos en el peso de una 
persona.

El análisis

¿Un futuro 
saludable?

Carmen Valdés*

*Médico de Familia
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al 18,5% en el caso de la hiperten-
sión arterial, la diabetes pasa del 
4,1 al 7% y el colesterol se ha du-
plicado, al pasar del 8,2 al 16,4%.

Estas enfermedades están cau-
sadas por los hábitos poco salu-
dables. Un claro ejemplo es el del 
sobrepeso, que ya afecta a más de 
la mitad de los españoles. El 53,7% 
de los mayores de edad presentan 
sobrepeso, de los que un 17% son 
obesos (frente al 7,4% de 1987).

Otro de los factores de riesgo es 
el consumo de alcohol y uno de 
cada tres (38,3%) encuestrados 
reconoce que bebe al menos una 
vez por semana, el 18,9% una vez 
al mes y el 34,4% no lo ha hecho en 
el último año. En cambio, si se 
fragmenta por edades se observa 
que la ingesta masiva de alcohol 
(atracón) al menos una vez en el 
último año afecta al 13,4% de los 
mayores de 15 años y se produce 

en mucha mayor medida entre los 
hombres. El porcentaje de varones 
que han consumido alcohol de 
manera masiva en los últimos 30 
días supera ampliamente al de 
mujeres en todos los grupos de 
edad. La mayor prevalencia se 
produce en el segmento de hom-
bres de 15 a 34 años, en el que el 
10% consumió de forma intensiva 
en el último mes y el 5% lo hizo en 
la última semana.

Por contra, el dato positivo es 
que ha descendido el número de 
fumadores, que ha pasado del 
32,1% de 1993 al 24% actual. Esta 
caída de ocho puntos eleva la cifra 
de ex fumadores hasta el 19,6 por 
ciento.

Para mantener un buen estado 
de salud es imprescindible la acti-
vidad física y una buena alimenta-
ción. Los hombres hacen más 
ejercicio que las mujeres, pero el 

porcentaje de personas que se 
declaran sedentarias supone toda-
vía un 41,3% (35,9% de los hom-
bres y 46,4% de las mujeres).

En cuanto a la alimentación, el 
61,4% consume fruta a diario y el 
45,8% hace lo propio con las verdu-
ras. A pesar de ello, el consumo 
desciende desde los primeros años 
de vida hasta el periodo de edad de  
15 a 24 años, para volver a crecer 
hasta el grupo de mayores de 75.

Por todo lo anterior, la utilización 
de los servicios sanitarios se ha in-
tensificado en los últimos 25 años, 
con una tendencia a la estabiliza-
ción o ligero descenso desde 2003 
para las consultas y la hospitaliza-
ción, y desde 2006 para la atención 
urgente. Sólo crece la utilización de 
hospital de día. En 2012, el 82,3% de 
la población consultó al médico, el 
28,3% utilizó los servicios de urgen-
cias y el 7,9% estuvo hospitalizado. 

La Fundación Europea de la Ciencia (ESF, por sus siglas en inglés)   
ha cerrado temporalmente las puertas a los investigadores 

españoles debido al impago de las cuotas correspondientes por parte 
de las organizaciones del país, según informó la revista «Science». La 
fundación indicó que las actividades de financiación no regresarían a 
España hasta que las organizaciones miembro paguen los retrasos 
en las cuotas, que, según «Science», alcanzan los 700.000 euros. 

CIENCIA

La Fundación Europea de la Ciencia 
deja de financiar a España por impago

CIENCIA

El CERN confirma el 
descubrimiento del 
bosón de Higgs

El Centro Europeo de Investigación Nuclear 
(CERN) reveló ayer que el análisis de los 

trazos de una nueva partícula elemental, cuyo 
descubrimiento se anunció el pasado julio, 
«indica fuertemente» que se trata del buscado 
bosón de Higgs. Así se confirma uno de los 
mayores hallazgos en el mundo de la Física. Peter Higgs

EDUCACIÓN

La Obra Social «la Caixa» entrega 100 
becas para cursar estudios de máster

La Obra Social «la Caixa» entregó ayer 100 becas para cursar   
estudios de máster en universidades españolas en la octava 

convocatoria de su Programa de Becas para estudios de máster en 
España, que ha contado con una dotación de 3,28 millones de euros. 
En esta última promoción, encabezan el ranking de disciplinas 
becadas las de economía, biología, ingeniería, biomedicina,   
matemáticas y física.
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