
Amaia Bacigalupe
Departamento de Sociología 2. UPV‐EHU

Equipo de trabajo: Santiago Esnaola, Unai Martín
Elena Aldasoro, Montse Calvo, Imanol Montoya

Cádiz, 14 de mayo de 2014



Crisis, ¿qué crisis?
Origen y características de la crisis económica 
actual
¿Qué impacto está teniendo la crisis actual en la 
salud y las desigualdades sociales en salud?

Evidencia internacional
¿Qué está ocurriendo en Euskadi?

¿Qué papel juegan las políticas públicas?
Conclusiones

Contenido



¿De qué crisis hablamos cuando hablamos de crisis?



¿De qué crisis hablamos cuando hablamos de crisis?

Crisis=> Interrupción grave de la vida normal de un individuo, grupo 
o institución, como consecuencia de una situación inesperada o 
imprevista1

La imagen exclusivamente centrada en los mercados y lo 
monetizado, es poco capaz de valorar el concepto de 
(in)sostenibilidad de la vida (Carrasco, 2001). 
Crisis acumulada y multidimensional, de carácter civilizatoria que 
antecede al estallido financiero de 2008 (Pérez Orozco, 2011) 
Otras dimensiones en las que se está produciendo:

Crisis ecológica/ambiental
Crisis de reproducción social o de cuidados
Crisis de legitimidad política
…

1Giner et al., Diccionario de Sociología; 1998





¿Cómo está siendo la crisis que sufrimos?

Desempleo



Pobreza

¿Cómo está siendo la crisis que sufrimos?



Fuente: Quality of life in Europe: Quality of society and public services

Desigualdad
renta

¿Cómo está siendo la crisis que sufrimos?



Desigualdad
renta

Distribución global del ingreso, según país y clase 
social en los países

¿Cómo está siendo la crisis que sufrimos?



¿Dónde está el origen de la crisis que sufrimos?

Algunos de los factores hay que buscarlos más atrás en 
el tiempo…

Fuente: Wilkinson y Pickett.  Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva. 2009

Desigualdad de renta en Reino Unido, 1979‐2006 y periodos políticos 



¿Qué relevancia tiene la crisis para 
la salud?

Acumulación 
de renta

Fuente: Harvey (2007). Breve historia del neoliberalismo

% de activos poseídos por el 1% de la población. EEUU



Relación entre la desregulación financiera y la desigualdad económica. EEUU

Informe Oxfam, 2014

¿Dónde está el origen de la crisis que sufrimos?



Fuente: Harvey (2012). El enigma del capital y las crisis del capitalismo

¿Dónde está el origen de la crisis que sufrimos?



¿Por qué nos debe preocupar la crisis desde el 
punto de vista de la salud?



¿Qué impacto está teniendo esta crisis en la salud?

Dahlgren y Whitehead, 1991





Diversos modelos de los determinantes sociales 
de la salud y de las desigualdades en salud…

Diferencias de oportunidades y recursos ligados a la salud entre personas de 
diferente clase social, sexo, etnia o territorio, que conlleva a que los colectivos mas 

favorecidos presenten un estado de salud mejor

Desigualdades sociales en en salud   



¿Qué impacto está teniendo esta crisis en la 
salud? 
La aparente contradicción entre los análisis micro 
y macro



La aparente contradicción entre los análisis micro 
y macro

Tasa de mortalidad Desempleo

Desempleo y mortalidad. EEUU, 1972-1991
Reducción de 
mortalidad por 
accidentes

Reducción de 
consumo de 
tabaco y 
alcohol

Aumento de 
conductas 
saludables 
como el 
ejercicio físico, 
dietas más 
saludables



La aparente contradicción entre los análisis micro 
y macro



¡Cuidado con pensar 
que las crisis pueden 

suponer una 
“oportunidad para la 

salud”!

Franco M. et al. 2013

“Periodo especial”

La experiencia de crisis pasadas: Cuba



Evolución de la tasa de suicidios según ciclo económico. EEUU, 1928-2007

La aparente contradicción entre los análisis micro 
y macro



Prevalencia de mala salud mental y tasa de desempleo en Inglaterra. 1991-2010

Kattikiredi et al, 2012. Trends in population mental health before and after the 2008 recession: a repeat cross-
sectional analysis of the 1991–2010 Health Surveys of England



Presentación M. Gili. En:
https://www.dropbox.com/sh/w55jrvai8l77zb6/A4D3XRTL
Ze/Ponencia_MargalidaGiliPlanas_XIIIJDSS.pdf

Empeora la salud 
mental en los 

hombres de 2006 
a 2012

Al aumento se 
explicó por el 
incremento del 
desempleo



También la salud 
percibida, en 

términos generales, 
se podría estar 

deteriorando con el 
inicio de la crisis de 

2008

Desempleo

Mala salud 
percibida



Larrañaga, Martin y Bacigalupe. Informe Sespas 2014



¿Qué impacto está teniendo esta crisis en las 
desigualdades en salud?



http://www.calculatedriskblog.com/2012/02/construction-employment-duration-of.html

Las consecuencias de la crisis se concentran en 
las poblaciones más desfavorecidas

Evolución del desempleo por nivel educativo. OCDE, 1992-2013



Las consecuencias de la crisis se concentran en 
las poblaciones más desfavorecidas

Evolución de la diferencia relativa en la tasa de desempleo entre 
niveles de estudio superior y hasta primario. España, 2005-2013



¿Qué impacto puede tener todo ello en las 
desigualdades en salud?

El análisis del impacto de las crisis económicas sobre la equidad en 
salud es muy escaso y la interacción género/nivel socioeconómico más
El impacto de las crisis en las DSS es complejo porque la interrelación 
entre los patrones de desigualdad social y de desigualdad en salud lo es
El tipo de políticas públicas puestas en marcha durante las crisis 
condiciona el impacto de las mismas
Ejemplos de: antigua URSS, Sudeste Asiático y Japón, Países Nórdicos y 
la Gran Recesión



Crisis soviética 
(`90) 

¿Qué impacto puede tener todo ello en las 
desigualdades en salud?



¿Qué impacto puede tener todo ello en las 
desigualdades en salud?: El ejemplo de la URSS

Esperanza de vida a los 20 años por nivel educativo. Rusia, 1980-2000

Superior

Superior

Intermedio

Intermedio

Elemental

Elemental

Fuente: Murphy et al., 2006



Crisis 
sudeste 
asiático y 
Japón (`90) 

Crisis soviética 
(`90) 

¿Qué impacto puede tener todo ello en las 
desigualdades en salud?



¿Qué impacto puede tener todo ello en las 
desigualdades en salud?: El ejemplo de Japón

Desigualdades en la esperanza de vida (izquierda) y en la tasa de 
mortalidad (dcha) según renta de las prefecturas. 1965-2000



Crisis 
sudeste 
asiático 
(`90) 

Crisis soviética 
(`90) Gran 

Recesión 
2008‐?

¿Qué impacto puede tener todo ello en las 
desigualdades en salud?



¿Qué impacto puede tener todo ello en las 
desigualdades en salud? El ejemplo de Europa

El impacto de la crisis en las desigualdades en salud es diverso y con 
resultados poco consistentes (periodos cortos, impacto de medidas de 
crisis 2012)
Sólo 2 estudios de 7 analizan el impacto diferencial en hombres y 
mujeres



Crisis 
sudeste 
asiático 
(`90) 

Crisis soviética 
(`90) Gran 

Recesión 
2008‐?

¿Qué impacto puede tener todo ello en las 
desigualdades en salud?

Crisis en países nórdicos (`90)



¿Qué impacto puede tener todo ello en las 
desigualdades en salud?: El ejemplo de Finlandia

Evolución de la tasa de mortalidad estandarizada por clase social y sexo



¿Qué está ocurriendo en Euskadi?



Tasas de desempleo. CAPV y Est. español. 1976-2013



Desigualdades en las tasas de desempleo entre personas con estudios 
hasta primarios y superiores (ref). 2005-2013
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Fuente: INE. Encuesta de Condiciones de Vida

Evolución de la pobreza en la CAPV por sexo. 1996-2012

Fuente: EPDS. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno 
Vasco (datos facilitados por Luis Sanzo)

Evolución de la población con dificultades o muchas 
dificultades de llegar a fin de mes. 2004-2013
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Brecha en la esperanza de vida al nacer entre zonas básicas de salud
CAPV, 2001‐2005

Fuente:  Montse Calvo,  Imanol  Montoya, 
Santiago Esnaola et al. Servicio de Estudios
e  Investigación Sanitaria, Dpto Salud. 
Gobierno Vasco

Mujeres:    4,3 años

Hombres:   8,3 años

Bilbao - La ViejaMujeres:   80,4 
Hombres: 69,9

AlgortaMujeres:   84,7 
Hombres: 78,2



Buena salud percibida

Fuente: ESCAV. Publicado en Esnaola et al., 2013 



Por clase social Por nivel de estudios

Fuente: ESCAV



IRD por clase social IRD por nivel de estudios

Fuente: ESCAV



Mala salud mental

Fuente: ESCAV. Publicado en Esnaola et al., 2013 



Consumo de tabaco, 15‐44 Consumo de alcohol Actividad física‐sedentarismo

Fuente: ESCAV. Publicado en Esnaola et al, 2013



¿Qué papel juegan las políticas públicas?



La relevancia de las políticas públicas



La relevancia de las políticas públicas

Suecia: protección por 
desempleo elevada=> no 
relación entre 
desempleo y suicidios

Suicidios 
(hombres)

Tasa 
desempleo

Tasa 
desempleo

Suicidios 
(hombres)

España: protección por 
desempleo baja=> 
estrecha relación entre 
desempleo y suicidios



La relevancia de las políticas públicas

En Italia, en aquellas 
regiones en las que el 
gasto social per cápita 
fue menor, la relación 
entre los suicidios y el 
desempleo fue más 
intensa



La relevancia de las políticas públicas

Efecto del New Deal durante la Gran Depresión en EEUU



Últimas reflexiones para terminar…
A pesar de que la relación entre las crisis económicas y la salud es 
compleja, es evidente que el deterioro de las condiciones de vida 
afecta negativamente a la salud de las poblaciones
Las desigualdades sociales en salud pueden aumentar de forma 
relevante en periodos de crisis, por una mayor concentración de 
sus efectos en los grupos más desfavorecidos
Las políticas de austeridad probablemente están agravando el 
efecto sobre la salud y sobre las DSS de la actual crisis
Quizás no estemos siendo capaces de analizar en su totalidad el 
efecto de la crisis actual por las medidas “duras” que utilizamos y 
la falta de perspectiva temporal =>no interpretar como falta de 
efecto
En estos momentos, es más necesario que nunca mirar hacia los 
determinantes estructurales para poder luchar contra los efectos
de la crisis sobre la salud/las DSS 



Hace ya años que la crisis económica nos golpea sin que 
podamos ver bien de dónde vienen los golpes, ni hasta 
cuándo va a durar esta pelea. Siguiendo un guión que 
repite lo ocurrido en las crisis de los 70, 80 y 90 (que yo 
recuerde) nuestros gobernantes y expertos oficiales han 
pasado de una primera fase negacionista (no hay crisis, o 
no la hay en Euskadi, o en España) a una segunda, 
diacrónica (hay crisis, pero nada comparable con la de 
los años equis, ésta es mucho más suave), pasado por 
una tercera, délfica (pronto pasará y entonces nuestra 
economía será más fuerte que nunca), a la cuarta, actual, 
dadaísta (dada, bla, bla, bla, xiu, xiu…). Entre tanto, la 
mano no tan invisible sigue moviendo sus piezas, que son 
todas y somos todos, y el culo, totalmente visible, del 
común de los mortales recibe los puntapiés que 
merecerían traseros más altos y más rotundos.

Félix M. Goñi. La ciencia en tiempos de crisis.



Mila esker!
¡Muchas gracias!

amaia.bacigalupe@ehu.es


