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Introducción 
 
A pesar de que el estudio de las desigualdades sociales en salud ha aumentado en las 
últimas décadas, son pocos los estudios que comparan las Comunidades Autónomas. 
Existen pocos estudios que analicen el desempeño de los servicios sanitarios teniendo 
en cuenta las desigualdades territoriales. 
 
 
Objetivo 
 
Describir las desigualdades geográficas, de género y de clase social en el estado de 
salud, los hábitos preventivos, y la mortalidad entre las Comunidades Autónomas, 
como parte de las medidas del desempeño de los servicios sanitarios. 
 
 
Métodos 
 
Se trata de un análisis observacional de corte transversal. Las fuentes de información 
utilizadas han sido la Encuesta Nacional de Salud de 2003, el Registro de Mortalidad 
de 2002, el Padrón Municipal de 2002, y el Censo de Población de 2001. 
 
Las variables analizadas formaban parte de una iniciativa más amplia de análisis del 
desempeño de los servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas. Éstas han 
sido: 
- APVP 
- % población mayor de 64 años con limitaciones para realizar alguna actividad de la 

vida diaria 
- estado de salud percibido bueno o muy bueno 
- prevalencia de consumo de tabaco en mayores de 15 años 
- prevalencia de sobrepeso 
- prevalencia de personas que no realizan actividad física en el tiempo libre 
- mortalidad por cáncer 
- mortalidad por enfermedades coronarias 
- mortalidad por enfermedades del aparato respiratorio 
- mortalidad por suicidio 
- mortalidad evitable por cirrosis 
- mortalidad evitable por enfermedades cerebrovasculares 
- mortalidad evitable por tumores malignos de tráquea, bronquio o pulmón 
- mortalidad evitable por lesiones por accidentes de vehículos a motor 
 
Para cada Comunidad Autónoma y según sexo, se han calculado tasas y porcentajes 
estandarizados por edad mediante el método directo, siendo la población de referencia 
la de España de 2001. La clasificación de clase social utilizada es la propuesta por la 
Sociedad Española de Epidemiología. 
 
 



Resultados 
 
Los resultados del análisis muestran diferencias entre comunidades autónomas en 
estado de salud (p.e. 75% de la población de La Rioja y la Comunidad Valenciana 
declara tener un estado de salud bueno o muy bueno, frente al 57% de la población de 
Canarias), hábitos preventivos (p.e. 70% de la población de Andalucía no realiza 
actividad física en el tiempo libre, frente al 40% del País Vasco), y patrones de 
mortalidad y mortalidad evitable (p.e. la tasa de mortalidad por enfermedades 
coronarias en Canarias en hombres es de 84,1 por 100.000 hab., frente a 39,8 por 
100.000 hab. de Castilla-La Mancha). 
 
Los resultados apuntan también desigualdades de género en los indicadores 
analizados (p.e. estado de salud percibido, mortalidad, etc.). 
 
En cuanto a las desigualdades de clase social, las clases más favorecidas (I+II) tienen 
una proporción menor de personas mayores de 64 años con limitaciones para realizar 
alguna actividad de la vida diaria, una proporción mayor de la población que declara 
tener un estado de salud percibido bueno o muy bueno, una proporción menor de 
población que consume tabaco, una proporción menor de población con sobrepeso, y 
una proporción menor de población que no realiza actividad física. En cambio, en las 
clases más desfavorecidas (IV+V) ocurre lo contrario. 
 
 
Conclusiones 
 
Los resultados de este estudio ponen de relieve la existencia de desigualdades en el 
estado de salud y los hábitos preventivos entre clases sociales y entre Comunidades 
Autónomas. La información obtenida puede ser la base para el diseño de políticas de 
servicios sanitarios y la reorganización de los servicios sanitarios dirigida a la 
reducción de desigualdades sociales y territoriales. 
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Estos resultados forman parte del proyecto “Desigualdades en salud en las 
Comunidades Autónomas desde la perspectiva socioeconómica y de género”, 
convenio MSC-ASPB. 
 


