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Moderador
Notas de la presentación
Buenas tardes a todos, mi nombre es María Marinetto,  formo parte del equipo de investigación del departamento de economía aplicada de la Universidad de Granada y de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que dirige la profesora Mª del Puerto López del Amo y el profesor José Martín Martín; quienes no se encuentran presentes porque les ha sido imposible asistir por distintos motivos, aunque les hubiese gustado asistir a estas Jornadas.Presento los primeros resultados de un sub proyecto  integrado en un proyecto de investigación financiado por la Consejería de Salud, en el que estamos trabajando sobre las complejas relaciones entre desempleo y salud durante una profunda crisis económica. Este estudio se circunscribe a la comunidad de Andalucía, y presenta los primeros datos que relacionan el desempleo y la salud durante la crisis económica para esta comunidad. Supone por su ámbito de actuación el primer estudio que presenta datos sobre la asociación entre desempleo y salud.



 

OBJETIVO 
 
 
Estimar la asociación entre desempleo 

y salud percibida durante la crisis 
económica (2007 y 2011) 

 
 

Moderador
Notas de la presentación
¿Cuál es el Objetivo del trabajo que les presento?El objetivo es sencillo, no tiene mucha aspiración pero creemos que es riguroso y un buen comienzo. Queremos estimar la asociación que existe entre desempleo y salud percibida antes del comienzo de la crisis económica en 2007 y durante la actual crisis económica, en el año 2011.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 
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Moderador
Notas de la presentación
Uno de los factores por los que resulta interesante analizar / estudiar las relaciones entre desempleo y salud se debe a las particularidades que se presentan en la comunidad de Andalucía. Por su estructura productiva, la comunidad andaluza tiene tradicionalmente, desde antes de que empezara la crisis, una tasa de paro superior al resto de España. Cómo se observa en la gráfica, para todos los años considerados desde el año 2002 hasta el último trimestre de 2014, la tasa de paro en Andalucía es sustancialmente superior a la tasa de paro española. El último dato registrado de la tasa de paro por el Instituto Nacional de Estadística  para la comunidad andaluza es del 34,94%
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Moderador
Notas de la presentación
Existen varios enfoques o teorías sobre la multicausalidad y relaciones inversas entre desempleo y salud, no voy a extenderme mucho, ustedes saben que existen disparidad de teorías que tratan de interpretar o de disponer de un modelo analítico y causal que exprese las relaciones entre desempleo y salud, simplemente sin aspirar a un modelo teórico, quiero enfatizar y simplificando mucho, en extremo, hay dos aproximacionesAquellas que consideran que existe una relación clara entre que el desempleo supone un empeoramiento de la salud tanto a corto como a largo plazoY por otra parte, aquellas que sostienen lo contrario, es decir, bien que no existe una relación causal entre desempleo y salud, o bien, que el desempleo genera una mejora en la salud.Nuestro estudio lo único que pretende es verificar es si existe asociación estadística entre desempleo y salud antes y durante la crisis, en unacomunidad tradicionalmente con tasas estructurales de desempleo muy altas y ver qué ha pasado, si debido a la crisis económica la situación ha cambiado esta asociación de forma significativa.Entre los estudios que analizan la situación de España, encontramos una serie de trabajos que encuentran una asociación entre desempleo y salud mientras que otros niegan esta asociación.La existencia de evidencia aparentemente contra intuitiva se debe fundamentalmente a la variabilidad en la metodología y a la presencia de mecanismos causales contrapuestos.El primer informe sobre desigualdades y Salud en Andalucía, (INDESAN) es la única evidencia previa a este estudio que realiza un análisis sobre la relación desempleo y salud en Andalucía utilizando datos de la ENSE para Andalucía y la EAS 2003. Sus resultados concluyen que el 18,8% de los hombres desempleados y el 14,6% de los que trabajan sin contrato presentan una peor salud respecto a aquellos con un contrato estable para el año 2003.



METODOLOGÍA 

• Encuesta Andaluza de Salud (EAS) 2007 y  
2011 FUENTE 

• Residentes en Andalucía entre 16 y 65 años  
• 5.426 individuos en 2007 
• 5.382 individuos en 2011 
• Total 10.808 observaciones 

ÁMBITO DE 
ESTUDIO 

• Modelos de Regresión Logística Multivariante 
TIPO DE 

ANÁLISIS  

Moderador
Notas de la presentación
Las bases de datos utilizadas en este estudio corresponden a las Encuestas Andaluzas de Salud (EAS) de los años 2007 y 2011. La población objeto de estudio está constituida por 10.808 personas mayores de 16 años y menores de 65 años, 5.426 correspondientes al año 2007 y 5.382 al año 2011, residentes en Andalucía. Se ha estimado un modelo sencillo mediante regresión logística multivariante.



•Salud autopercibida: Buena/Mala 
Salud 

VARIABLE DEPENDIENTE 

•Sexo, Edad,  
•Nivel de Estudios 
•Situación Laboral 
•Renta del hogar 
•Capacidad para llegar a fin de mes 
•Año de realización de la encuesta 

Variables Independientes 

Moderador
Notas de la presentación
La variable dependiente es la salud autopercibida (SA) agrupada en la EAS en cinco categorías, que se han colapsado en una variable dicotómica: buena salud (excelente, muy buena, buena) y mala salud (regular y mala). Como variables independientes hemos considerado las habituales sociodemográficas ( Sexo, Edad, Nivel de estudios) y la variable predictora de interés es la situación en relación con la actividad, es decir, estar desempleado o estar trabajando. Y cómo variables explicativas de la situación económica familiar, hemos considerado alternativamente dos: el nivel de renta del hogar colapsado en tres intervalos de renta ( bajas, medias y altas) y la capacidad para llegar a fin de mes (con dificultad/ con facilidad).  Y el años de realización de la encuesta.Hemos realizado dos estimaciones diferentes utilizando alternativamente una de las variables renta del hogar o capacidad para llegar a fin de mes, por varios motivos:Uno de ellos y el más importante por las limitaciones que la variable renta del hogar tiene, tanto en la EAS como en otras encuestas, que se caracteriza por existencia de numerosos missing Por el riesgo importante de que se omita información o no se diga la verdad sobre la renta del individuo o de la familia.Por lo tanto hemos estimado con los datos de renta del hogar y después, de forma alternativa, con la variable capacidad para llegar a fin de mes, que podría ser una buena variable proxy de la situación económica familiar, ya que en la EAS no tiene missing y probablemente tenga menos sesgo de respuesta y se aproxime más a la realidad.  



ANÁLISIS DESCRIPTIVO VARIABLES INDIVIDUALES 

VARIABLE
S 

Año 2007 (N= 5.426)  Año 2011 (N=5.382)  

  % IC 95% % IC 95% 

Salud Buena 
Mala 

84,55 
15,45 

83,59 - 85,51 
14,48 - 16,4 

85,17 
14,83 

84,22 -  86,12 
13,87 - 15,77 

Sexo Hombre 
Mujer 

50,41 
49,59 

49,07 – 51,73 
48,26 - 50,92 

50,78 
49,22 

49,44 - 52,11 
47,88 - 50,55 

Edad 39 39 

Estudios Sin estudios 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

6,19 
49,59 
27,12 
17,98 

5,54 - 6,83 
48,25 - 50,92 
25,93 - 28,3 
16,08 - 18,09 

5,32 
55,08 
24,41 
15,18 

4,72 - 5,92 
53,74 - 56,41 
23,26 - 25,56 
14,22 - 16,14 

Actividad 
 

Trabajando 
Desempleado 
Inactividad 

52,35 
8,67 
38,97 

51,02 - 53,69 
7,91 -  9,42 

37,66 - 40,28 

41,35 
27,19 
31,46 

40,03 -  42,67 
25,99 -  28,38 
30,21 - 32,70 

Renta del 
hogar 

< 11.999 
12.000 - 29.999 
>30.000 
 

7,80 
41,04 
4,74 

7,08 – 8,5 
39,73 – 42,35 

4,17 – 5,3 

20,25 
50,69 
4,35 

19,17 -  21,32 
49,35 – 52,02 

3,8 – 4,89 

Capacidad 
para llegar a 

 

Con dificultad 
Con facilidad 

52,97 
47,03 

51,63 -  54,31 
45,68 -  48,36 

60,97 
39,03 

59,66 – 62,27 
37,72 – 40,33 
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Notas de la presentación
Esta tabla muestra el análisis descriptivo de las variables individuales. Se observa que la salud mejora ligeramente, pero no de forma significativa como en otras encuestas. Los datos más relevantes según los datos de la propia encuesta es el incremento notable del porcentaje desempleados, en 2007 era del 8,67%, y en 2011 se multiplica hasta alcanzar unos niveles del 27,19%.Por otro lado la renta del hogar, agrupada en tres intervalos, se observa el cambio dramático que se produce en el quinquenio donde comienza la crisis en las rentas bajas por debajo de los 12.000 euros anuales, estaban situadas en un 7,80% de la población andaluza en el año 2007 y se dispara a una tasa del 20,26% con datos de la encuesta del año 2011. Las rentas medias, comprendidas entre 12.000 y 30.000 euros anuales, también se observa un aumento, en 2007 representaban un 41% de la población y en 2011 casi el 51%, según datos de la EAS. En las rentas altas, que representan algo menos del 5% de la población andaluza, no se observa ningún cambio significativo.Se observa que antes de comenzar la crisis, más del 50% de las familias andaluzas declaran mayor dificultad para llegar a fin de mes en 2007, porcentaje que se incrementa de forma notable en el 2011, situándose casi en el 61%.



ANÁLISIS MULTIVARIANTE 
MULTIVARIANTE1 MULTIVARIANTE2 

VARIABLE CATEGORÍAS OR ajustada IC 95% OR ajustada IC 95% 
Actividad Trabajo  1 1 

Desempleo 1,31 1,09 – 1,57 1,25 1,05 – 1,49 

Inactividad 1,77 1,54 – 2,04 1,77 1,54 – 2,04 

Sexo Hombre 1 1 

Mujer 1,64 1,45 – 1,86 1,62 1,43 – 1,83 

Estudios Sin estudios 1,72 1,42 – 2,09 1,73 1,43 – 2,11 

Primaria 1 1 

Secundaria 0,60 0,51 – 0,71 0,63 0,54 – 0,74 

Superior 0,53 0,43 – 0,65 0,61 0,50 – 0,75 

Edad  1,04 1,04 – 1,05 1,05 1,04 – 1,05 

Año  2007 1 1 

2011 0,88 0,78 – 1,00 0,93 0,83 – 1,05 

Renta Familiar < 11.999€ 1,46 1,25 – 1,70 

12.000-29.999€ 1 

>30.000€ 0,80 0,78 – 1,16 

Capacidad para 
llegar a fin de 
mes 

Con dificultad 1,82 1,60 – 2,07 

Con facilidad 1 

Moderador
Notas de la presentación
Esta tabla muestra los resultados del análisis multivariante de los dos modelos.En el primer modelo multivariante, ajustando por todas las variables individuales y renta del hogar, se observa que la probabilidad de que individuos en situación de desempleo declaren mala salud aumenta en un 31% con respecto a los que trabajan. Tanto la edad como ser mujer aumentan la probabilidad de declarar mala salud percibida.El nivel de estudios, cómo se ha demostrado en numerosos estudios empíricos, se comporta como una variable protectora, se asocia de forma positiva con la salud percibida, cuanto mayor es el nivel de estudios, menor es la probabilidad de declarar mala salud. Con respecto a la renta, el riesgo de declarar mala salud se incrementa en un 46% en familias con rentas más bajas frente a las rentas medias, sin embargo, esta asociación entre renta y salud percibida desaparece cuando se trata de rentas altas, en este modelo son aquellas superiores los 30.000 euros. ESTO ESTÁ EN COHERENCIA CON LA HIPOTESIS DE RENTA ABSOLUTA, los incrementos en la renta se asocian de forma positiva a la salud, pero de forma decreciente, de forma que las rentas altas protegen frente a la mala salud hasta cierto nivel de renta. Finalmente, algo también intuitivo, la facilidad para llegar a fin de mes, el no tener dificultades financieras se comporta como una variable protectora frente a la mala salud, las familias con facilidad para llegar a fin tienen mejor salud percibida.Una cuestión relevante es que el año es una variable no significativa, aunque está en el límite de significación estadística, tanto en 2007 como en 2011, el año parece no recoger parte de la variabilidad de los datos, este resultado es diferente al de otros estudios. Los resultados presentados por una de nuestras compañeras de equipo de investigación, Silvia Calzón, utilizando la ECV muestra que el año es una variable significativa.Probablemente una de las razones, de forma especulativa, viene derivada de que la salud percibida de los andaluces presenta siempre valores más altos que la salud percibida media de los españoles. Esto hace que la salud percibida prácticamente no se ha modificado de un año a otro.



RESULTADOS 
Estar desempleado en Andalucía está asociado con aumentos de 
la mala salud percibida 
•Dependiendo de la variable renta / capacidad para llegar a fin de mes, la 

probabilidad de declarar mala salud aumenta en un 31%/25% frente a estar 
ocupado. 

Las rentas bajas en Andalucía incrementan la probabilidad de 
declarar mala salud en un 46% 
•Las rentas altas pierden significación, se cumple la hipótesis de renta absoluta. 

La salud mejora hasta cierto nivel de renta. (K.Karlsdotter, M.P López del Amo, 
JJ. Martín) 

La facilidad para llegar a fin de mes se comporta como una 
variable protectora de la Salud Percibida. 

La salud percibida en  el periodo de estudio no se ha modificado 
sustancialmente 

Moderador
Notas de la presentación
Resumiendo:Este estudio que les estoy presentando es simplemente una aproximación sencilla mediante una análisis multivariante, pero es el primer estudio que se realiza de estas características en Andalucía que señala e identifica una asociación estadística clara entre desempleo y salud percibida.Los andaluces desempleados presentan peor salud percibida que los que trabajan ajustados por otros factores de riesgo.Además la facilidad para llegar a fin de mes es una variable que protege frente a la mala salud.Se cumple la hipótesis de Renta Absoluta con bases de datos andaluzas.Son tres evidencias empíricas modestas, pero tienen su importancia puesto que es la primera vez que se realiza un estudio con bases de datos andaluces y que puede servir para contrastar con datos de otras comunidades autónomas de España.El año de la encuesta, sorprendentemente, se encuentra en el límite de la significación estadística. Esto significa que Andalucía muestra niveles altos de buena salud en ambos años, no ha variado tanto como a nivel nacional.



 
 

Límites 
•Encuestas transversales que no permiten 

establecer relaciones de causalidad 

Próximos estudios 
•Análisis Multinivel. Variables ecológicas: 
•Nivel familiar 
•Nivel municipal 

•Incluir otras variables dependientes de 
la salud: limitación funcional 

Moderador
Notas de la presentación
El principal límite, cómo ustedes saben, es que hemos utilizado encuestas transversales y por lo tanto no permiten establecer afirmaciones de relaciones de causalidad existentes entre desempleo y salud percibida.Mi compañera Vivian Benítez si abordará ese problema posteriormente, pero para el ámbito nacional con una encuesta de datos de panel.En todo caso, y manteniéndonos en el ámbito restringido de la comunidad de Andalucía, creemos que en el futuro se pueden realizar estudios interesantes con las bases de datos de la EAS, incorporando modelos multinivel que reconozcan la estructura jerarquizada y anillada de los datos, y la posibilidad, por lo tanto, de estimar la influencia del nivel familiar, e incluso la influencia de la zona donde vive el desempleado o la región dónde vive la familia, rural o urbana, influye sobre la variable dependiente: la salud autopercibida. Es decir, en qué medida el entorno explica el resto de las variables individuales.
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