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REVISIÓN DE LA LITERATURA:
¿Qué se sabe sobre el impacto de las crisis

económicas en la salud?

Siglo XX:
Muchos períodos de dificultad económica:
• 447 crisis financieras nacionales entre 1970 y 2008 (FMI)

Crisis especialmente graves:
• La “Gran Depresión”
” (iniciada en 1929 en Estados Unidos)
• La depresión de principios de los 90, tras el desmembramiento
de la Unión Soviética
• La crisis financiera del sudeste asiático en los años 90

Situación crónica de falta de desarrollo y enormes
dificultades económicas en muchos países del mundo

Siglo XXI: crisis económica actual:
Grave, global, dura ya más de 5 años y se prevé larga
Ya hay algunas publicaciones sobre su impacto en la salud

Resultados
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¿QUÉ SE SABE DEL IMPACTO DE LA CRISIS ACTUAL EN LA
SALUD EN EUROPA /ESPAÑA?

1. CRISIS Y MORTALIDAD (1)
Revisión sistemática de Falagas (2009):
11 estudios: 5 en Rusia, 2 en Corea del Sur, 2 en América central y del
sur, 1 en África (Madagascar), 1 en Bulgaria.

Mortalidad total
(todas las causas y toda la población):
Abordada en 8 estudios:
7 encuentran un aumento en
el periodo de crisis

Mortalidad infantil
(todas las causas):
Abordada en 3 estudios:
todos encuentran un
aumento en el periodo
de crisis

1.CRISIS Y MORTALIDAD (2)
(Falagas 2009):

Mortalidad por enfermedad cardiovascular:
6 (de 7) estudios encuentran un aumento ligado a la crisis
Mortalidad por accidentes de tráfico:
5 (de 6) estudios encuentran una REDUCCIÓN
Mortalidad por suicidio (6 estudios) y por homicidio (5 estudios) :
Todos encuentran un aumento
Mortalidad por enfermedad hepática crónica:
4 (de 4) estudios encuentran un aumento
Mortalidad por infecciones respiratorias
3 (de 3) estudios encuentran un aumento

1.CRISIS Y MORTALIDAD (3)
(aportes de otras revisiones de la literatura):

Revisión narrativa de Stuckler 2009:
- Los efectos de las crisis sobre la mortalidad varían de una crisis a otra:
en la Gran Depresión, las tasas de mortalidad en las ciudades de EEUU
cayeron un 10%.
- Cuando los cambios económicos se producen de forma muy rápida:
mayor riesgo de un incremento de mortalidad (Europa del Este / URSS)
- Cuando las políticas sociales y sistemas de protección social funcionan:
el impacto de la crisis en la mortalidad es menor o nulo (Sudeste asiático).

1.CRISIS Y MORTALIDAD (4)
(aportes de otros estudios)

Evidencias contraintuitivas en países con alto nivel de
desarrollo (estudios de Tapia Granados y Ruhm):
Estudios ecológicos realizados en España, Estados Unidos, y otros
países de la OCDE entre 2000 y 2005, muestran una asociación
inversa entre desempleo y mortalidad total (contraria a la evidencia de los
estudios de base individual).
¿Cómo pueden explicarse estos resultados? Una hipótesis:
- El desarrollo económico se asocia a estilos de vida menos saludables
(sedentarismo, estrés, dieta rica en grasas), mayor exposición a riesgos
ambientales (contaminación …) y laborales.
- En países ricos, en épocas de crisis y aumento del desempleo,
podría mejorar el estilo de vida y haber menos exposición a riesgos.

Resultados diferentes entre crisis: ¿Cómo explicarlos?:
Suhrcke M, Stuckler D. Will the recession be bad for our health?
It depends. Social Science & Medicine. 2012.
-Aspectos metodológicos de los estudios: base individual / ecológicos
-Posibles efectos distintos en países ricos y pobres
-Posibles efectos distintos según si hay “estado de bienestar” o no
-Impacto medio en la población versus impacto en la equidad
-Gravedad de la crisis
-Tipo de medida de salud (física, mental, etc.)
-Momento de la medición del impacto: a corto o a largo plazo

2. CRISIS Y RESULTADOS NEONATALES
Revisión sistemática de Zilko (2010):
incluye 16 estudios

PRINCIPALES RESULTADOS:
Peso al nacer (7 estudios):

Mortalidad neonatal (5 estudios):

Resultados contradictorios,
incluso entre estudios de buena calidad

3. CRISIS Y ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES
Revisión sistemática de Suhrcke (2011): 37 estudios

30 de 37 estudios:
Aumento de morbimortalidad por
enfermedades infecciosas en
tiempos de crisis
La mayor evidencia de aumento de morbimortalidad se dió en la TBC (Rusia y otros
países de Europa del Este y Central) y la
infección por VIH / SIDA (los mismos
países y el sudeste asiático y Sudáfrica).

7 de 37 estudios:
Disminución o no cambios

Grupos más susceptibles
y vulnerables (niños,
ancianos, inmigrantes,
personas sin techo, en
prisión, etc.)

4. CRISIS Y SALUD MENTAL (1)

Metanálisis de más de 300 estudios (Paul y Moher 2009):
Efectos del desempleo en la salud mental

Prevalencia de problemas de salud mental: doble en las personas
desempleadas que en las ocupadas
Problemas de salud mental asociados al desempleo:
- más: en trabajador@s manuales
- más: a más duración del desempleo
- más: en países con bajo nivel de desarrollo económico y desigual
distribución de la riqueza

4. CRISIS Y SALUD MENTAL (y 2)
(Revisión narrativa de Uutela 2010)
Suicidios y homicidios:
- 2 estudios clave en países desarrollados:
Stuckler 2009: 26 países de la UE 1970-2007
Park 2009: 27 países de la OCDE 1980-2003

- Por cada aumento del 1% en el desempleo, aumenta un 0,79% la
tasa de suicidios en menores de 65 años y la tasa de homicidios.
- El aumento del gasto público en políticas de protección social y
reinserción laboral, se asocia a una disminución de la tasa de suicidios.

5. CRISIS Y ESTILOS DE VIDA / EXPOSICIÓN A
RIESGOS (1)
El tema más estudiado en relación a estilos de vida / exposición a riesgos
es el del consumo de alcohol (revisión narrativa de Pacula 2011)
La mayoría de los estudios demuestran un aumento
del consumo abusivo de alcohol durante las crisis,
si bien no siempre es así.
En países con alto nivel de desarrollo: durante las crisis, las
personas muy bebedoras tienden a reducir el consumo, y las que
bebían cantidades menores tienden a aumentarlo.

5. CRISIS Y ESTILOS DE VIDA / EXPOSICIÓN A
RIESGOS (y 2)
DIETA Y CRISIS (Stuckler 2009):
las crisis pueden afectar en distinto sentido

En países occidentales:
En épocas de dificultades económicas, suele empeorar la dieta
(mayor consumo de comida barata)

Pero en algunas crisis se han producido mejoras en la dieta:
En zonas rurales de Cuba a principios de los 90, aumentó el consumo
de frutas y verduras, que eran alimentos más baratos que otros.
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¿QUÉ SE SABE DEL IMPACTO DE LA CRISIS
ACTUAL EN EUROPA Y ESPAÑA? (1)
McKee M et al, 2012.

SUICIDIOS EN LA UE:
Se revierte la tendencia
descendente que había
habido hasta 2007.

EXCESO SUICIDIOS:
Documentado en Inglaterra (20082010), Irlanda (2010-2011), Grecia.

SUICIDIOS EN USA (Reeves A,
Lancet 2012):
-1999-2007: aumento anual
pequeño.
-2007-2010: aceleración de la tasa
de crecimiento: exceso de 4750
muertes por suicidio.

¿QUÉ SE SABE DEL IMPACTO DE LA CRISIS
ACTUAL EN EUROPA Y ESPAÑA? (2)
MORTALIDAD POR ACCIDENTES DE TRÁFICO EN LA UE
(Stuckler 2011):
La disminución se ha visto especialmente en los países incorporados
recientemente a la UE, que partían de tasas muy altas (Hungría,
Lituania…).

MORTALIDAD GLOBAL EN PAÍSES DE LA UE
(Stuckler 2011):
No se han visto cambios en la mortalidad total (por todas las causas)
durante 2008 y 2009.

¿QUÉ SE SABE DEL IMPACTO DE LA CRISIS
ACTUAL EN EUROPA Y ESPAÑA? (3)
HAY YA BASTANTES DATOS DE GRECIA:
SUICIDIOS EN GRECIA:
(Kentikelenis 2011)
-Entre 2007 y 2008: aumento del 17%
- Entre 2009 y 2010: aumento del 25%
- Entre los primeros semestres de 2010 y 2011: aumento del 40%
OTROS PROBLEMAS DE SALUD EN GRECIA
(Danis 2011, Kentikelenis 2011)
-Aumento de algunas enfermedades infecciosas, incluida la malaria.
-Aumento del uso de drogas por vía parenteral, y aumento de infección
por VIH asociado.
-Aumento de la violencia y homicidios.

¿QUÉ SE SABE DEL IMPACTO DE LA CRISIS
ACTUAL EN EUROPA Y ESPAÑA? (4)
Análisis de datos de Grecia procedentes de la encuesta europea de
ingresos y condiciones de vida y otros estudios (Kentikelenis 2011)

¿QUÉ SE SABE DEL IMPACTO DE LA CRISIS
ACTUAL EN EUROPA Y ESPAÑA? (5)
SUICIDIOS EN ESPAÑA: TASAS POR 100.000 PERSONAS
(DATOS EXTRAIDOS DEL INE):
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¿QUÉ SE SABE DEL IMPACTO DE LA CRISIS
ACTUAL EN EUROPA Y ESPAÑA? (5)

Estudio representativo de España en Atención Primaria:
Dos grandes muestras de pacientes: 2006-2007 y 2010-2011
ENTRE 2006 Y 2010 HAN AUMENTADO LOS PROBLEMAS DE SALUD
MENTAL EN ESPAÑA.

¿QUÉ SE SABE DEL IMPACTO DE LA CRISIS
ACTUAL EN EUROPA Y ESPAÑA? (5)

ENTRE 2006 Y 2010 HAN AUMENTADO LOS PROBLEMAS DE
SALUD MENTAL EN ESPAÑA:
-Depresión: aumento del 19,4% en la prevalencia de depresión mayor
-Ansiedad: aumento del 8,4% en la prevalencia de ansiedad
generalizada
-Problemas relacionados con el alcohol: aumento de 4,6% en la
prevalencia de dependencia del alcohol.
EL RIESGO DE DEPRESIÓN MAYOR ES MÁS ALTO EN PERSONAS
DESEMPLEADAS (OR 1,72), CON PROBLEMAS PARA PAGAR LA
HIPOTECA (OR 2,12) Y DE DESALOJO DE LA VIVIENDA (OR 2,95).

ALGUNAS IMPLICACIONES
Dado que los efectos en la salud pueden ser diferentes según las
crisis analizadas, es fundamental que exista un sistema de vigilancia
propio de la crisis actual.
Algunos resultados importantes que no pueden analizarse con los
sistemas de información rutinarios, pueden requerir la puesta en
marcha de investigaciones ad hoc. Como ejemplos clave: los efectos
de la crisis y desempleo de larga duración en la salud mental, y el
impacto diferencial de la crisis por clase social, género y en
poblaciones especialmente vulnerables.
De los estudios de otras crisis se deriva la importancia del efecto
mitigador de las políticas sociales.

Muchas gracias

