
el observatorio

Los españoles consideran
que gozan d21 una

buena ud
"ichrr Estrada

Un total de 18 países de la UE responden la Encuesta Europea de Salud, que
tiene como objetivo obtener datos sobre el estado de salud de la población,
los estilos de vida y el uso de los servicios sanitarios, de manera armonizada
y comparable entre los diversos países. Así se ven los españoles a sí mismos.

E sta encuesta de periodicidad quinquenal, rea
lizada en aproximadamente 22.000 hogares de
toda la 9eografia nacional, fue llevada a cabo

por el Instituto Nacional de Estadistiea (INE), que des
taca la utilidad de los datos recogidos porque permite
planificar y evaluar ias actuaciones en materia samtaria,
tanto en nuestro pais como en el resto de Europa

Los resultados de la última encuesta muestran, por
ejemplo, que sólo uno de cada diez de los habitantes
mayores de 16 años de nuestro país describe su esta-
do de salud como "malo" o "muy malo". En general, la
proporción de hombres que lo califican de "bueno" o
"muy bueno" (74,8%) es superior a la de mujeres (64,9%),
una diferencia que es más acusada todav[a a partir de
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los 65 años de edad. Los datos po
nen de manifiesto que la edad es un

factor determinante en el empeora-
miento de la salud, de modo que, si
bien entre los 45 y los 64 años son
el 65,1% los que afirman que su sa-
lud es "buena" o "muy buena", la
cifra cae hasta el 36,7% a partir de
la edad de jubilación Asimismo, la
percepción de una salud "mala" o
"muy mala" se incrementa a partir
de los 65 hasta alcanzar un porcen-
taje del 25,9%.

E nt’ermedades
crónicas más
Frecuentes

El informe también recoge datos
de las enfermedades crónicas más
dia9nosticadas entre la poblacion
española Entre ellas, destaca el

dolor lumbar o cervical, que afecta al 24,9% de los
mayores de 16 años (casi 10 millones de españoles),
La hipertensión arterial ocupa el segundo lugar, con
un 19,7% (6,6 millones).

El Dr Pedro Conthe, presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Interna y jefe de Sección de Medici-
na Interna del Hospital Gregorio Marañón, de Madrid,
considera que las cifras de la encuesta referentes a la
hipertensión tienen mucha credibilidad, dado que "ese
porcentaje de casi el 20% está bastante ajustado a la
prevalencia media de hipertensos reconocidos en nues-
tro pais que manejan los estudios poblacionales realiza
dos" No obstante, este especialista añade que la cifra
real de afectados por esta enfermedad es más elevada:
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Valoración del estado de salud percibida en los últimos 12 meses según sexo y grupo de edad.
(en porcentajes). Población de 16 y más años

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

Ambos sexos

Total 19,39 5039 20 80 675 2,67

De 16 a 24 anos 39,]0 80,23 9,27 0,64 0,75

De 25 a 44 anos 25,80 58,12 1300 2,10 0,98

De 45 a 64 anos 12/11 52,/2 24/3 80:’, 2,12

De 68 y mas anos 5,25 31 14 5746 i7,79 8,06

Varones

Total 21,60 53,22 18,29 509 1,80

De 16 a 24 años 41,22 51 28 86.; 0,82 106

De 25 a 44 años 27,23 5806 11 12 18° 080

De 45a64anos 14,08 54,97 2315 629 1,51

De 65ymasaños 702 3775 36,18 13,78 5,26

Mujeres
Total 1727 47/,6 23,23 83.1 3,51

De 16 a 24 anos 36,88 40 14 IS iU 04ó 0,42

De 25 a44 años 24 29 5723 1499 2,32 1,17

De 45 a 64 años 10,78 5054 2625 9 72 2.71

De 68 y mas años 3,92 2671 3842 2079 10,15
Fuente; todos los datos proceden del ir/stltLJ10 Nacional de Estadisll~ a

"Aunque se ha melorddo mucho, er~ IJs nlt]mos Jn<,q e
estima que puede haber otro 20% de hipe~ten,>os des
conocidos, no d~agnost,cados r’

Tras la hipertensi(m, las al..r,lias ocupdn el te,,:,-r lugar
de la lista de enfermedades cronicas mas dimT~~stl,-a
das, con un 163% (5,5 mil[or~~s) A cOrITInu,~C O~, .’u r,en
la depresion, ansiedad cIQnic? V rdros hdsD~rn,Js menta

les (11,7%), las cefaleas (1i,6%), el asma (7,1%) v 
botes (6,6%) Segun el INE tod,~s esta< erfferm~:~ad~s
san mas frecuentes en mujeres que er/ lqom~,, s espe
clalmente los dolores de cabeza y los trastorr.)h r]flelltd
les, cuya prevalencia fem~niT~.~ duplica I¿. masc ...~:

()l)e~id~ld v ~oh,el)(’~()

La proporcion de adultos españoieb con LJn Imiice Eje
masa corporal de 3(Io rm~s ndicativ~ de obe.dad, se
situa e~l el 17,1%, es decir, unos 6 millones d~ persou ~s
Adem~s, un 36,7% presento sobrepeso flMC~_utre25v
29,9) El exceso de kilos es mas ~recuur-,te ~~, is ,m~~res
que en mujeres (obesidad en el 186% y 15,6°/,, r~spe*ti
vamente), y en ambos sexos )~lmenta coo I¿;I ed~ld

Eri bpiri,on d~-[ [~f Conthe, ~*stus ¢iDa< extraidas de
las respuestas de los propios ciLJdadanos "son fidedig-
nas y cou~ciden con Ids de los estudios epidemioEogi
os disp~~r~ibl~s como el reoentemente elaborado pot

la Sociedad Fspañnla de Diab~.tes, aunque se trata de
I~rdS qLJt~ VdrlClr/ [I}uLh(]) d~ LJr’~~l~ comunidades aL}tORO

r~as a otraq Sumando ese 36,7£~ :Je personas con sa
brepeso, vemos que m,~s de la mitad de los adultos es-
iparll~[~S tu~lfl rL Nrl p~eso ex~esiv) Ulfl dato preo(oparl

t.- ¡ue, ad~r,,;is rrece.~Ac ~ras dño
Y J~lbto erq ~tl [ado opues~o {J~ la balarlza se encuen

t~ ~r, qLJ~enes t~ener~ un peso pon debajo de lo normal o
,nsuficier~re que ilcanza el 13 2% entre las muieresde
]8,~ 24 anos und c~fra muycor~tundente sobre todo si
se , ~ Irlp~~~a :or, el <Je varones de la r]libma edad, entre
I~,~ ItL~ SOIr ~4 34°. tiene pesu msHhcler/te

LS~ @fiCH@%t~ i,-,,,,ela ur; hge~,- t[’F)Uhte d~l CONSUl]30 de
!abato El 31 5"~;. d~ er~cuestach, s que decla~a fumar a

dlarlD H ucaslonalrnente es (Je dos puntos porcerltuales
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por encima de los últimos datos disponibles. Los que
fuman a diario son un 27,3%, el 4,2% fuma ocasional
mente, el 20,2% se declara exfumador y un 48,4% afir-
man no haber consumido tabaco nunca Los porcenta

jes de {umadores por sexos son de un 32,5% en varones
y de un 22,2% en mujeres.

Por lo que respecta al alcohol, dos tercios de la po-
blación mayor de 16 años declaran haber consumido a

Indice de masa corporal, según sexo y grupo de edad. Población de 18 y más años (en porcentajes)

Peso insuficiente Normopeso Sobrepeso Obesidad
(<18,5 kg/mz) (18,5-24,9 k9/m2) (25-29,9 kg/m2) (>=30 kg/mz)

Ambos sexos

Total 1,80 44,44 36,ó8 17,08

De 18 a 24 años 8,20 68,48 17,59 5,73

De 25 a 44 años 1,65 51,09 33,90 13,36

De 45 a 64 años 0,81 35,78 42,38 21,33

De 65 y más años 1,01 31,78 43,11 24,10

Varones
Total 0,5& 36,60 44,24 t8,60

De 18 a 24 años 8,41 68,21 22,05 6,33

De 25 a 44 años 0,29 39,99 4297 16,75

De 45 a 64 años 0,11 25,90 50,55 23,44

De 65 y más años 0,45 29,40 48,66 21,49

Mujeres

Total 3,02 52,24 29,16 15,58

De 18 a 24 años 13,23 68,76 12,90 5,11

De 25 a 44 años 3,11 62,99 24,18 9,72

De 45 a 64 años 0,91 45,72 34,15 19,21

De 65 y más años 1,46 33,70 38,ó4 26,20

Enfermedades crónicas más frecuentes (% sobre la población de 16 y más años)

Dolor cervical, dolor lumbar

Hipertensión

Alergia

Migranas o dolores de cabeza frecuentes

Ansiedad crönica, depresi6n crónica u otros
trastornos mentales

Asma

Diabetes

0,0

IHombres

Mujeres

’ ’ ’ 2¿ ’ ¿s,o ~o.o 15,0 ,o 28,0 3 .o
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Consumo de tabaco, según sexo. Población de 16 y más años (en porcentajes)

Fumador diario Fumador ocasional Ex-fumador Nunca ha fumado

Ambos sexos 27,26 421 20,17 48,35

Varones 32,50 4,50 26,46 3ó,54

Mujeres 22,22 3,94 14 11 59 73

De 45a64años 33,67 1749 13,51 1041

De 65ymasanos 5665 11 79 5,30 3,12

Consumo de alcohol en los últimos 12 meses, según sexo y grupo de edad (en porcentajes).
Población de 16 y más años

Una vez De2a4 De2a3 De4a6
Nunca al mes o veces al veces a la veces a la Todos los dias

menos mes semana semana

Ambos sexos

Total 35,08 21’,0 1631 1022 4 Ig 12,70

De 16a24anos 2712 2876 27,90 11 64 285 1,73

De 25a44años 2878 26 7-1 19,97 1285 451 7,15

De 45 a 64 anos 3367 17,4c~ 13,51 10,41 8r06 19,86

De 65ymasaños 56,65 1i7c 5,30 3,12 289 20,25

Varones

Total 22,41 18oq 10,46 13,50 5,68 20,00

De 16 a 24 anos 24.26 23.34 33,64 12.22 4.40 2.14

De 25 a 44 anos 18.76 23.85 23.14 17.04 5.73 11.47

De 45a64anos 19.57 14.51 14r79 T352 664 30.97

De 65ymasaños 3585 I128 8.10 5 lg 467 3490

Mujeres

Total 47,28 2696 13,27 706 2 76 5r67

De 16 a 24 anos 30r00 34 2~ 2211 11.05 1 28 1.33

De 25a44años 39.22 29 76 1666 848 324 2.64

De 45a 64 anos 47.31 203° 12.27 .40 3,53 %10

De 65 y mása6os 72.80 12 lv 3,12 i,50 1.50 8,88

lo largo de los uitimos 12 meses De elios, un ;2.7 ~~~ tTId

nifiesta consumirlo a d~ario ( un 20% &.. los VaT.)nes y ur~

87% de las mujeres}

o,lestero] (¿)7.5%) erl el ¿llbmo dr/O. cifras que son supe

nr,res entle los nlayopes de ó5 años. con 88.6% y 82.1%.

r e:~peLtivarHt~n t ~
[-I rnform{¢ tdlrqbien ofleLe datos de otras interven~ lo

r/,s. (:dSO de las rl]amoc.]ra~las, pruel~a d la que se han

sometido alguna vez el 56% de las mujeres mayores de

20 a6os Ei pcm:~rlta]r, es del 88.6% en el grupo de 45 a

¿.1 ~ños E~~ cu.~nto a la crtologla v,Jgmal, el 74,8% se ha

Tealizado ahjun~, v~z dicha prueba J
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