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RESUMEN

La salud de la población vasca está mejorando y el nivel alcanzado es similar al de los
países europeos más desarrollados. Esta evolución positiva se observa también en al-
gunos de sus factores determinantes (entorno físico y social, hábitos de vida y servicios
sanitarios). Los indicadores del entorno físico revelan que la situación mejora. Igual-
mente, algunos hábitos de vida son más saludables: ha descendido el tabaquismo y el
abuso de alcohol en los hombres, y al mismo tiempo ha aumentado la práctica de ejer-
cicio físico en ambos sexos. Además, se hace un mayor uso de los servicios sanitarios y
el acceso a la asistencia dental ha mejorado. En el lado negativo, cabe destacar que con-
tinúan aumentando la mortalidad por cáncer de pulmón en los hombres, el tabaquismo
en las mujeres y la obesidad en ambos sexos; asimismo persisten las desigualdades so-
ciales en la salud y en los hábitos de vida.
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1. INTRODUCCIÓN

La salud es un fenómeno complejo de naturaleza multidimensional que depende de múl-
tiples factores. Según el modelo de Lalonde (Lalonde 1974), la salud está influida por
cuatro tipos de factores o determinantes: los factores biológicos, los factores relaciona-
dos con el entorno físico y social, los hábitos de vida y los factores relacionados con el
sistema sanitario (gráfico 1). La contribución de estos factores a la mejora potencial de
la salud de la población no está necesariamente ligada a lo que en ellos se gasta. Su-
poniendo que, en un país industrializado, el 100% representa la máxima reducción de
mortalidad alcanzable con los medios disponibles, los cambios en los de hábitos vida y
en el entorno físico y social supondrían las mayores ganancias en salud (62%). La con-
tribución del sistema de cuidados a la mejora de la salud sería marginal (11%), y sin em-
bargo representaría el 90% de los gastos en salud, (Pineault R, 1995).

Gráfico 1. La salud y sus determinantes, modelo de Lalonde

El sistema sanitario es un componente importante pero no el único sobre el que se pue-
de y debe actuar. La mejora de la salud de una población exige también la mejora de las
condiciones de vida económicas y materiales, de las condiciones del medio ambiente fí-
sico, de las condiciones de trabajo y de los comportamientos que pueden entrañar un
riesgo para la salud. La administración pública (sanitaria o no) puede contribuir a la me-
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jora de la salud, modificando las condiciones del entorno físico, social y laboral así como
el sistema sanitario, sin olvidar que algunos comportamientos (fumar, beber o la forma
de disfrutar el tiempo libre) pueden tener gran repercusión en la salud.

La mejora de la salud es la meta de la administración sanitaria, y la equidad el principio
que rige sus actuaciones (Departamento de Sanidad 1994). Por ello, además de las la-
bores propiamente asistenciales, la administración realiza labores preventivas (de vigi-
lancia y control del entorno físico, programas para el diagnóstico precoz del cáncer de
mama, etc.), y de promoción de la salud (dirigidas al fomento de hábitos más saluda-
bles). La finalidad es conseguir que todos los segmentos sociales logren el mismo ac-
ceso a la información, a los programas de promoción y de prevención, así como a los
servicios sanitarios.

En el presente capítulo se analizan la situación actual y la evolución más reciente del es-
tado de salud, de los hábitos de vida más relacionados con la salud, de algunos factores
ligados al entorno físico y social, y por último, de los servicios sanitarios.
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2. MÉTODOS

2.1. Fuentes de datos

Los datos sobre las defunciones y los nacimientos, correspondientes al Movimiento Na-
tural de la Población, han sido suministrados por EUSTAT. A partir de los censos y pa-
drones se obtuvieron los datos de la población residente en la C.A. de Euskadi (C.A.E.)
en los años 1975, 1976, 1981, 1986, 1992 y 1996. La población de los años intercensa-
les ha sido estimada mediante interpolación lineal. La información sobre las altas hospi-
talarias registradas en 1997 proviene del Registro de Altas Hospitalarias de la C.A.E.
(Natividad, 1998). Los informes de Salud Pública que el Departamento de Sanidad pu-
blica anualmente han sido la fuente para los datos acerca del entorno físico. Los datos
sobre accidentes laborales se han obtenido de las Estadísticas de las Lesiones Profe-
sionales (Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social, 1996,
1997a, 1997b). Los datos acerca de los recursos sanitarios, se han obtenido del Depar-
tamento de Sanidad, de Osakidetza, y de la Estadística Hospitalaria y Estadística Extra-
hospitalaria pública (EUSTAT y Departamento de Sanidad 1997).

Se han analizado los datos de la Encuesta de Salud del País Vasco de los años 1986,
1992 y 1997, realizadas por el Departamento de Sanidad. EUSTAT elaboró el plan de
muestreo que asegura la representación de la población de la comunidad. La definición
de los indicadores de las encuestas de salud ya ha sido descrita (Anitua 1988, 1996,
1998). Se presentan los indicadores brutos y, para las comparaciones por clase social,
estandarizados por edad, utilizando la población de la C.A.E. de 1996 como referencia.
Sólo se muestran los indicadores que tuvieron una formulación de las preguntas com-
parables en los diferentes años.

La estandarización de las tasas de mortalidad por edad se ha realizado por el método di-
recto, utilizando como población de referencia la población europea estándar (Water-
house 1976: 456). La esperanza de vida ha sido estimada usando la tabla de vida abre-
viada, según el método de Chiang (Chiang 1984). La esperanza de vida libre de
incapacidad ha sido calculada combinando la tabla de vida basada en los datos de mor-
talidad con la prevalencia de incapacidad estimada a partir de los datos de la Encuesta
de Salud (Sullivan 1971, Colvez 1983).

Para el análisis de las diferencias sociales en la mortalidad hemos estudiado la mortali-
dad de los menores de 65 años observada entre 1996-1997 en la C.A.E., en función de
las variables socioeconómicas de las secciones censales de Estadística de Población y
Viviendas de 1996. Las secciones censales fueron agrupadas de acuerdo a los valores
quintiles de las variables socioeconómicas, y utilizamos el modelo de regresión de Pois-
son para obtener estimaciones puntuales y de intervalo de la razón de tasas ajustadas
por edad (Breslow 1987).
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3. NIVEL DE SALUD

3.1. La esperanza de vida y la mortalidad en la C.A. de Euskadi

La esperanza de vida (o vida media) es un resumen de la mortalidad de una comu-
nidad y un indicador global de su estado de salud. La esperanza de vida al nacimien-
to ha evolucionado muy favorablemente en los últimos años en la población vasca.
Así, en 1980, las mujeres vivían un promedio de 79,1 años, mientras que en 1996 su
vida media fue de 82,5 años. La esperanza de vida de los hombres, sensiblemente in-
ferior a las de las mujeres, también ha mejorado, pasando de 71,1 en 1980 a 74,3
años en 1996 (gráfico 2). Estos datos muestran que el exceso de mortalidad de los
hombres respecto a las mujeres ha aumentado en los últimos años. La comparación
con el conjunto del estado y con otros países, coloca a las mujeres vascas en una si-
tuación privilegiada. Así, en el año 1996 la esperanza de vida al nacimiento de las mu-
jeres en España fue de 81,3 años, mientras que en Francia y Suecia fue de 81,9 y
81,5 años respectivamente. La esperanza de vida de los hombres vascos en ese mis-
mo año fue algo superior a la de España y Francia (73,4 y 74,0 años respectivamen-
te), e inferior a la de Suecia (76,5 años), (OCDE Health Data 1997).

Gráfico 2. Años de esperanza de vida al nacimiento

Fuente: Servicio de Estudios e Investigación Sanitaria. Departamento de Sanidad.
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No todos los años de vida son de igual calidad. Combinando los datos sobre las defun-
ciones registradas en 1996 con los de la incapacidad obtenidos en la Encuesta de Sa-
lud, es posible estimar que las mujeres vivieron un promedio de 70,8 años libres de in-
capacidad, mientras en los hombres ese valor fue de 64,5 años. Es decir, que si bien las
mujeres viven más años que los hombres, también lo hacen durante más tiempo con in-
capacidad.

La evolución de la mortalidad no ha sido tan favorable en los jóvenes. Mientras la
mortalidad descendía en los otros grupos de edad, en la década de los 80, la mor-
talidad en los de 15 a 29 años de edad sufrió un aumento debido al SIDA. Esa ten-
dencia ascendente se mantuvo hasta los primeros años de los 90 (gráfico 3), para
descender después hasta los niveles previos a la aparición del SIDA. Sin embargo,
el aumento se ha mantenido hasta la actualidad en las mujeres de 25 a 29 años de
edad.

Gráfico 3. Evolución de la mortalidad según la edad

Fuente: Servicio de Estudios e Investigación Sanitaria. Departamento de Sanidad.
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enfermedades respiratorias (gráfico 4). La importancia relativa de las causas de muerte
ha cambiado en los últimos años. Se ha observado un aumento de la proporción de
muertes atribuibles al cáncer, que en los hombres han llegado a superar en frecuencia a
las enfermedades cardiovasculares. Este fenómeno se debe a que el aumento de la tasa
de mortalidad por cáncer se ha acompañado de una disminución de la mortalidad por
enfermedades cardiovasculares.
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Gráfico 4. Evolución de la distribución porcentual de las principales causas de
muerte

Fuente: Servicio de Estudios e Investigación Sanitaria. Departamento de Sanidad.

Entre los tumores, el cáncer de pulmón es el que más muertes produjo en 1996 en los hom-
bres, seguido del cáncer de colon y recto, y del cáncer de estómago. Es de destacar la evo-
lución ascendente tanto del cáncer de pulmón como del de colon y recto entre 1980 y 1996.
La mortalidad por cáncer de colon y recto es la que ha sufrido un mayor aumento lo que, jun-
to con la disminución observada en la mortalidad por cáncer de estómago, lo sitúa en el se-
gundo puesto de la mortalidad por cáncer en los hombres (gráfico 5). En las mujeres, la mor-
talidad por cáncer de mama se mantuvo en primer lugar, con un aumento sostenido hasta el
año 1988 (gráfico 5). Al igual que en los hombres, el mayor aumento en la mortalidad por cán-
cer se debió al de colon y recto, ocupando el segundo lugar de la mortalidad por cáncer.

Gráfico 5. Evolución de la mortalidad por cáncer

Fuente: Servicio de Estudios e Investigación Sanitaria. Departamento de Sanidad.
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En lo que se refiere a las enfermedades cardiovasculares, se ha producido una disminución
en el total de muertes de ese grupo, así como en sus principales componentes, la cardiopa-
tía isquémica (infarto de miocardio y angina de pecho) y los accidentes cerebrovasculares
(trombosis, hemorragias y embolias cerebrales), (gráfico 6). En los hombres, el mayor des-
censo producido en la mortalidad por accidentes cerebrovasculares ha hecho que actual-
mente la cardiopatía isquémica sea la principal causa de muerte cardiovascular. En las mu-
jeres, también se ha producido un mayor descenso en la mortalidad por accidentes
cerebrovasculares, que se mantienen como principal causa de muerte cardiovascular.

Gráfico 6. Evolución de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares

Fuente: Servicio de Estudios e Investigación Sanitaria. Departamento de Sanidad.

La tasa de mortalidad infantil, de los menores de 1 año de edad, es un indicador del grado
de desarrollo socioeconómico de una comunidad. En la C.A.E. la tasa de mortalidad infantil
por 1.000 nacidos vivos ha pasado de 14,7 en 1980 a 6,0 en 1996. Esta gran disminución ha
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en función de las variables socioeconómicas de la Estadística de Población y Viviendas de
1996. Tras tener en cuenta el efecto de la edad, las personas menores de 65 años residen-
tes en las secciones censales con una población desempleada por encima del 30% sufrie-
ron una mortalidad un 30% mayor que las residentes en las áreas con menor paro 
(gráfico 7). Las diferencias fueron mayores al clasificar las zonas según la proporción de per-
sonas analfabetas o sin estudios. Tal como muestra el gráfico 8 se observa un gradiente,
con un aumento de la mortalidad al aumentar la proporción de personas sin estudios. Las
zonas con una mayor proporción de personas sin estudios sufrieron un exceso de mortali-
dad de un 34% respecto a las zonas en las que esa proporción era la menor de la C.A.E.

Gráfico 7. Exceso de mortalidad en los menores de 65 años al comparar las secciones
censales, según la proporción de sus residentes en desempleo (%)

Fuente: Servicio de Estudios e Investigación Sanitaria. Departamento de Sanidad.

Gráfico 8. Exceso de mortalidad en los menores de 65 años al comparar las
secciones censales, según la proporción de sus residentes sin estudios (%)

Fuente: Servicio de Estudios e Investigación Sanitaria. Departamento de Sanidad.
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3.2. Salud percibida y morbilidad

La salud es un concepto que engloba las dimensiones de bienestar físico, mental y so-
cial. El cambio en el patrón epidemiológico ha hecho que la mortalidad sea insuficiente
para explicar la salud o, más bien, la falta de salud de una comunidad. Las enfermeda-
des que padece la población, que le limitan diariamente y por las que hace un consumo
de los servicios sanitarios no son, la mayor parte de las veces, las que le conducen a la
muerte. Los indicadores de salud percibida y la morbilidad se presentan como insustitui-
bles a la hora de valorar la salud de una población.

La percepción de la salud o autovaloración de la salud es un indicador privilegiado para el
análisis de la salud de una población. Refleja la apreciación global que el individuo hace de
su propia salud, sintetiza diferentes aspectos subjetivos y objetivos e integra esta informa-
ción utilizando valores y preferencias individuales. Diversos estudios demuestran que la au-
tovaloración está asociada a la morbilidad declarada: aguda y crónica (Segovia 1989), a la
morbilidad diagnosticada (Idler 1990, Kaplan 1987) y a las medidas de incapacidad funcio-
nal (Segovia 1989). Además ha sido reconocida como un buen predictor de la morbilidad y
de la mortalidad subsiguiente, incluso cuando se controla por otras variables biológicas y de
salud (Kaplan 1987; Mossey 1982, Idler 1991, Wannamethee 1991).

En 1997, el 60% de los vascos mayores de 16 años declararon tener una salud muy buena
o buena y sólo el 7% declaran tener mala o muy mala salud. Estas proporciones son simi-
lares a las de otros países de Europa, y algo mejores que las observadas en el Estado Es-
pañol (Subdirección de Epidemiología 1998). Las mujeres tienen mejor salud percibida que
los hombres. La probabilidad de tener mala salud aumenta con la edad (gráfico 9).

Gráfico 9. Prevalencia de mala salud percibida por edad y sexo (%), 1997

Fuente: Encuesta de Salud.

Desde 1992 ha mejorado significativamente la salud percibida de la población, al dismi-
nuir la proporción de personas con mala salud. Esta mejora es evidente en las mujeres
de todas las edades (gráfico 10).
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Gráfico 10. Prevalencia de mala salud percibida, según la edad (%), 1992-1997

Fuente: Encuesta de Salud.

Al igual que en todos los países existen diferencias en la salud, según el nivel socioeco-
nómico de la población (Ilsey 1990, Regidor 1994). A pesar de la mejora observada en
todas las clases sociales, estas diferencias no se han reducido y son mayores entre los
hombres que entre las mujeres (gráfico 11).

Gráfico 11. Prevalencia de mala salud percibida (estandarizada por edad), según
la clase social (%), 1992-1997

Fuente: Encuesta de Salud.

Una de las dimensiones de la salud indirectas más utilizada para su aplicación en población
general es la basada en el concepto de capacidad funcional (McWhinnie 1982, Wilkin 1992).
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evaluar y en establecer el impacto de las enfermedades en términos de restricciones en la
capacidad de los individuos para llevar una vida normal. Se considera así un individuo sano
aquél que física y mentalmente es capaz de hacer las cosas que quiere o necesita.

En la Encuesta de Salud se recogen dos tipos de indicadores de incapacidad funcional:
la restricción temporal de la actividad y la incapacidad permanente. La restricción tem-
poral refleja las consecuencias de la morbilidad aguda e indica lo que la persona ha de-
jado de hacer por debajo de su nivel habitual por un problema de salud. Cada quince días
un 6% de la población tiene problemas de salud por los que debe quedarse en la cama
o dejar de trabajar o de ir al colegio, y por término medio, cada persona restringe sus ac-
tividades habituales durante 7 días al año (tabla 1).

Tabla 1. Promedio de días de restricción temporal de la actividad por edad y
sexo, 1997

0-14 15-24 25-44 45-64 65-74 ≥ 75 TOTAL

Hombres 4,1 5,4 7,3 8,2 8,4 9,8 7,1
Mujeres 4,2 5,4 5,9 7,4 8,1 8,5 6,6
Total 4,2 5,4 6,7 7,8 8,2 8,9 6,9

Fuente: Encuesta de Salud.

La incapacidad permanente refleja las consecuencias de la morbilidad crónica y las discapa-
cidades e indica lo que la persona no es capaz de hacer de las funciones normales en su
edad y sexo. En 1997 se observa un descenso respecto a 1992 de las personas que decla-
ran que su salud limita sus actividades. La prevalencia en los mayores de 65 años es diez ve-
ces mayor que en los menores de 25 años. Las desigualdades sociales en la prevalencia de
incapacidad son también muy evidentes, y se mantienen con el paso del tiempo (gráfico 12).

Gráfico 12. Prevalencia de incapacidad permanente (estandarizada por edad),
según la clase social (%), 1992-1997
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En la encuesta de salud se pregunta a los encuestados si padecen alguno de los problemas
crónicos más frecuentes, obteniendo de esta forma la morbilidad percibida por la población.
Esta morbilidad puede ser diferente de la diagnosticada por el médico. Nos da una idea de
la frecuencia de los problemas desde el punto de vista del individuo pero no de su gravedad.
La prevalencia de estos problemas es mayor en las mujeres que en los hombres. En los
hombres, los problemas más frecuentes son la ciática y los dolores de espalda, la hiperten-
sión y los problemas relacionados con el corazón. Desde 1992, se observa un aumento de
la prevalencia de los problemas de corazón y de la hipertensión, y una disminución de la ciá-
tica y los dolores de espalda. Los problemas más frecuentes en las mujeres fueron la artro-
sis, la ciática y los dolores de espalda y la hipertensión (gráfico 13).

Gráfico 13. Prevalencia de problemas de salud crónicos percibidos (%),
según el sexo, 1992-1997

Fuente: Encuesta de Salud.

La morbilidad que origina las consultas es diferente que la que motiva las hospitalizacio-
nes o el consumo de medicamentos. Según la Encuesta de Salud de 1997, los proble-
mas respiratorios son los que más frecuentemente originan las consultas, seguidos de
los problemas osteomusculares y circulatorios.

Los problemas circulatorios son el origen más frecuente del consumo de medicamentos, se-
guidos por los problemas respiratorios y por los problemas como de dolor, fiebre o malestar.

La morbilidad hospitalaria, es decir, los datos sobre las causas de hospitalización son
de gran valor para conocer los problemas de salud que requieren de cuidados hospita-
larios. Durante el año 1997, se produjeron 181.621 altas en los hospitales de cuidados
agudos de Osakidetza. Las enfermedades cardiovasculares fueron la causa más fre-
cuente de ingreso en los hombres, seguidas en orden de frecuencia de las enfermeda-
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des del aparato digestivo, las enfermedades del aparato respiratorio y los tumores. En-
tre las mujeres, los ingresos más frecuentes estaban relacionados con el embarazo, el
parto y el puerperio, seguidos en orden de frecuencia por las enfermedades del aparato
circulatorio y de los tumores (gráfico 14), (Natividad 1998).

Gráfico 14. Distribución porcentual de las causas de hospitalización en los
hospitales de cuidados agudos de Osakidetza, 1997

Fuente: Registro de Altas Hospitalarias.

Los datos antes citados se refieren a los grandes grupos de causas de hospitalización.
De forma más detallada, la catarata fue la causa más frecuente de alta hospitalaria (un
5% del total), seguida en orden de frecuencia del parto normal (3,2%), la hernia inguinal
(1,8%), la colelitiasis (1,6%) y la insuficiencia cardíaca (1,4%).

En el año 1997, el número de altas de los hospitales de agudos de Osakidetza con procedi-
mientos quirúrgicos y obstétricos fue de 92.484 (51% del total de altas). Del total de inter-
venciones, las de cataratas fueron las más frecuentes (10%), seguidas de las intervenciones
para la inducción o asistencia al parto, de las reparaciones de hernias y de las intervenciones
de reparación plástica sobre estructuras articulares (prótesis de articulaciones).

4. ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL

4.1. Entorno físico

El medio físico en el que vivimos, nos expone a agresiones que sin duda influyen, a corto o
medio plazo, en la salud. Estas agresiones provienen de factores biológicos (microorganismos,
plantas,...), físicos (radiaciones y ruidos) y químicos (plaguicidas, metales pesados,...). La me-
jora de la salud requiere la prevención, el control y la minimización de estos posibles riesgos,
procedentes principalmente del agua de consumo, del aire, de los alimentos y del suelo.
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En 1997 y según los datos del Departamento de Sanidad, la calidad del aire atmosféri-
co fue aceptable. Los niveles de contaminación atmosférica (valores de SO

2
y humos, de

partículas en suspensión y plomo, NO
2

y CO, y ozono) no superaron los límites admisi-
bles. A pesar de que en alguna ocasión los valores medios admisibles de materia sedi-
mentable se sobrepasaron en el área del Bajo Nervión, se observó una mejora respec-
to a los años anteriores (Departamento de Sanidad 1998, 1997, 1996).

En los últimos años se observa una mejora evidente en la calidad de las aguas de 
consumo reflejada, aunque de forma indirecta en las tasas de enfermedades de trans-
misión hídrica (Informe de Salud Pública 1997, 1996, 1995). También ha descendido la
población afectada con abastecimiento de agua calificada como de "alerta", pasando de
un 8% en 1990 al 3% en 1997.

Además es cada vez mayor el control de las aguas para evaluar los riesgos derivados de su
consumo. Un estudio revela que las concentraciones de trihalometanos (productos no de-
seados originados por la reacción del cloro con los compuestos para el tratamiento del agua)
han sido inferiores a los valores guía establecidos por la OMS. Por otra parte, a pesar del
descenso en la exposición general al plomo, por la progresiva disminución del plomo en la
gasolina, otro estudio revela que en las viviendas antiguas las cañerías siguen siendo una
fuente de cesión al agua de este metal (Departamento de Sanidad 1998).

Los alimentos pueden suponer un riesgo para la salud bien por su contaminación biológica
o química. Para la prevención y control de estos riesgos se realizan periódicamente y de for-
ma creciente inspecciones de los establecimientos alimentarios: industrias, comercios mino-
ristas, comedores colectivos y mataderos. También se desarrollan cada año sondeos micro-
biológicos en aquellos alimentos con mayor probabilidad de representar peligro de
contaminación. Estas labores hacen posible la adopción de medidas para disminuir los ries-
gos. De manera indirecta la mejora en la contaminación biológica se refleja en la población
afectada por episodios de toxinfecciones alimentarias (gráfico 15).

Gráfico 15. Población afectada por brotes de toxinfección alimentaria

Fuente: Informes de Salud Pública.
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El control de la contaminación química de los alimentos se lleva a cabo por medio de dos
programas: el programa de Dieta Total, por el que se mide la ingesta de contaminantes
en la dieta diaria, y el de Contaminantes Específicos, con el que se determina la pre-
sencia de contaminantes de alta toxicidad o carcinogenicidad en alimentos concretos. En
1997 se han estudiado las ingestas en la dieta diaria de mercurio, arsénico, plomo, cad-
mio, nitrato, nitrito y sulfito. Las ingestas diarias son en todos los casos inferiores a las in-
gestas diarias admisibles. En el Programa de Contaminantes específicos se han deter-
minado cantidades de SO

2
, de ácido bórico y de residuos de plaguicidas superiores a los

admisibles en algunos de los alimentos muestreados (Departamento de Sanidad 1998).

El diagnóstico realizado en el Plan Director para la Protección y Recuperación del suelo,
indica que una parte del suelo industrial de nuestro territorio soporta altos niveles de con-
taminación. Son numerosos los emplazamientos con actividades potencialmente conta-
minantes que han sido detectados y poco a poco se están tomando diferentes medidas
para su recuperación (Larrañaga 1998). Además, se están adoptando medidas que, por
un lado, permitirán prevenir la aparición de nueva contaminación del suelo (establecién-
dose los límites máximos admisibles de una serie de contaminantes y diferenciando es-
tos límites, según el uso del suelo) y por otro, recuperar y gestionar adecuadamente los
emplazamientos contaminados en el pasado (Departamento de Sanidad 1998).

Respecto a la contaminación física, la Unidad de Protección Radiológica encargada de
prevenir las posibles consecuencias negativas de las radiaciones ionizantes, califica de
correcta la situación de la mayoría de las instalaciones y observa una mejoría en los con-
troles de calidad de los equipos de rayos X (Departamento de Sanidad 1998).

4.2. Entorno social

El entorno social en el que se vive, determina la vulnerabilidad del individuo y su poder
de resistencia para hacer frente a las adversidades. El nivel socioeconómico, las condi-
ciones de vida y de trabajo, y el apoyo social son algunos de los factores del entorno del
individuo con un papel determinante para su salud.

En estos últimos años estamos asistiendo también a un cambio en el nivel socioeconó-
mico de la población. La renta per cápita de la C.A.E. era en 1986 el 90% de la renta eu-
ropea, siendo el 92% en 1995. Asimismo, de 1980 a 1990 se observa una disminución
de las desigualdades en el nivel de renta. No obstante, algunos autores sugieren que se
ha producido una detención de este proceso a partir de 1990 (Martínez R. 1998).

Tabla 2. Producto Interior Bruto per cápita en relación a la media de Europa en
paridad de poder de compra

1986 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997

PIB per capita 90 87 88 90 93 91 92
Tasa de paro (%) 21 22 16 20 24 25 24 22 21

Fuente: EUROSTAT.
Encuesta de Población Activa.
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Además del proceso de envejecimiento de la población, estamos presenciando un cam-
bio en la estructura familiar, con una reducción del tamaño familiar y un aumento del
número de familias unipersonales (EUSTAT 1998). Las personas que viven solas son en
su mayoría mujeres, mayores de 65 años, pertenecientes a las clases económicamente
menos favorecidas, y con peor salud que el resto de la población (Encuesta de Salud
1997). Este proceso puede tener grandes repercusiones en la organización del sistema
sanitario y suponer un aumento del gasto sanitario, dado el papel tan importante que jue-
ga la familia en el cuidado de los mayores y de los enfermos.

El apoyo social tiene un efecto beneficioso directo sobre la salud o atenúa indirecta-
mente los efectos nefastos de los problemas vitales graves. Los datos que se presentan
son parciales y presentan una visión más optimista ya que la población anciana y con
mayores necesidades de salud reside con mucha frecuencia en instituciones. En 1997 el
12% de los mayores de 70 años que residen en una vivienda necesitan ayuda para rea-
lizar las tareas básicas de comer, bañarse o ducharse, vestirse y el 13,7% necesitan ayu-
da para hacer una vida independiente: llevar sus asuntos, hacer los papeleos, la compra,
o las labores de casa (tabla 3). Estas necesidades de ayuda se satisfacen en su mayo-
ría en el entorno familiar (70%). Sin embargo un 4% de estas personas necesitaban una
ayuda que no recibían. A pesar de los cambios en la estructura familiar, las redes de apo-
yo social son todavía muy importantes en nuestra sociedad.

Tabla 3. Proporción de mayores de 70 años que necesitan ayuda para realizar las
tareas básicas y para vivir de forma independiente, 1992-1997

TAREAS BÁSICAS VIVIR INDEPENDIENTEMENTE

1992 1997 1992 1997

Hombres 11,5 11,5 8,2 8,2

Mujeres 15,3 12,3 17,7 17,1

Ambos sexos 13,9 12,0 4,0 13,7

Fuente: Encuesta de Salud.

En el trabajo un gran segmento de la población pasa la mayor parte de su tiempo y las
condiciones en las que este tiempo transcurre tienen una clara influencia en la salud. No
es posible conocer el alcance de las enfermedades profesionales, al ser diagnosticadas en
muchos casos como enfermedades comunes y no dárseles la importancia que se mere-
cen (Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social 1997). No obstan-
te, las tasas de accidentes laborales de los últimos años indican un aumento de la sinies-
tralidad (tabla 4) y la necesidad de adoptar medidas para que empresarios y trabajadores
sean conscientes de los riesgos del trabajo y se adopten medidas preventivas.



395EUSKAL AE-KO IKUSPEGI SOZIALA PANORAMA SOCIAL DE LA C.A. DE EUSKADI2000

Tabla 4. Tasas de accidentes laborales por 100 personas activas, ocurridos en el
centro de trabajo, 1994-1996

1994 1995 1996

C.A.E. 3,68 3,88 4,04
Álava 4,08 4,28 4,29
Gipuzkoa 3,50 3,77 4,03
Bizkaia 3,80 3,88 3,93

Fuente: Estadística de Lesiones Profesionales.

5. HÁBITOS DE VIDA

El conocimiento de los cambios operados en los factores de riesgo relacionados con los
hábitos de vida es útil para desarrollar sistemas de alarma temprana e identificar los gru-
pos con mayor riesgo de desarrollar futuros problemas de salud. El análisis de los indi-
cadores de salud como la mortalidad y morbilidad pueden resultar indicadores tardíos.

5.1. Tabaco

Los efectos del tabaco en la salud de los fumadores han sido objeto de numerosos es-
tudios, así como los peligros del tabaquismo pasivo (USDHHS 1986). El cáncer de pul-
món es la consecuencia más directa, pero también lo son otros tumores malignos: cán-
cer de boca, de esófago, de laringe o de vejiga, de páncreas, de riñón y de cuello de
útero. Está así mismo, relacionado con las enfermedades cardiovasculares y del apara-
to respiratorio (USDHHS 1989a y 1989b).

En nuestra comunidad se estima que una de cada 5 muertes prematuras es atribuible al
consumo de tabaco (tabla 5). Cerca del 90% de las muertes por cáncer de pulmón, más
de la cuarta parte de las defunciones por tumores malignos, el 22% de las producidas
por enfermedades cardiovasculares, y cerca de la mitad de las producidas por las enfer-
medades respiratorias están asociadas al consumo de tabaco (Esnaola 1998).

Tabla 5. Muertes atribuibles al consumo de tabaco por grupo patológico, 1996

TOTAL DE MUERTES MUERTES ATRIBUIBLES AL TABACO

Patología N.° N.° %

Tumores malignos 4.879 1.350 28
Enfermedades cardiovasculares 6.274 1.404 22
Enfermedades respiratorias 1.472 697 47
Otras 5.406 6 –
TOTAL 18.031 3.457 19

Fuente: Servicio de Estudios e Investigación Sanitaria. Departamento de Sanidad.
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Desde 1986 el tabaquismo ha experimentado una sensible disminución en los hombres
y un ligero aumento en las mujeres. Lo más destacable es que esta disminución del ta-
baquismo en los hombres se observa en todos los grupos de edad (gráfico 16). En las
mujeres, es preocupante el aumento de las fumadoras más jóvenes.

Gráfico 16. Proporción de fumadores, según el sexo y edad (%), 1986-1992-1997

Fuente: Encuesta de Salud.

Además, más de la tercera parte de la población está en general muy frecuentemente
expuesta al humo del tabaco, en casa o en el medio laboral o de estudio.

5.2. Alcohol 

El consumo de alcohol se asocia a un aumento del riesgo de accidentes y traumatismos,
especialmente a un mayor riesgo de accidentes de tráfico. Además, un consumo excesi-
vo, habitual o esporádico, aumenta la probabilidad de desarrollar problemas de salud
que pueden afectar al sistema circulatorio, respiratorio, digestivo o nervioso central (Sa-
les et al, 1989). También se reconoce que el abuso de alcohol se asocia a problemas de
negligencia o de violencia familiar (Robbins 1989).

En nuestra comunidad, se estima que cerca del 10% de las defunciones de las personas
de 30 a 69 años de edad, y más del 5% del total son atribuibles a un consumo excesivo
de alcohol (Esnaola 1988).

La proporción de bebedores excesivos ha descendido significativamente tanto en hom-
bres como en mujeres desde 1986 (gráfico 17). En los hombres este descenso se ob-
serva en todas las edades salvo entre los de 45 a 64 años.
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Gráfico 17. Proporción de bebedores excesivos por sexo (%), 1986-1992-1997

Fuente: Encuesta de Salud.

5.3. Actividad física

Numerosas investigaciones han evidenciado los beneficios de la práctica regular del ejer-
cicio físico para la salud cardiovascular, el control del peso, la reducción de síntomas de
depresión y la ansiedad. El sedentarismo es considerado como un factor de riesgo car-
diovascular, y en particular de cardiopatía isquémica y del desarrollo de la osteoporosis.

La práctica del ejercicio físico, es el hábito que mayor cambio ha experimentado a lo lar-
go de estos años. La práctica del ejercicio físico es mayor en los hombres, pero desde
1992 se ha observado una evolución más favorable en las mujeres (gráfico 18). El au-
mento de la actividad física se ha producido a todas las edades.

Gráfico 18. Proporción de personas activas en su tiempo libre por sexo (%),
1986-1992-1997

Fuente: Encuesta de Salud.
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En 1997, las personas pertenecientes a las clases económicamente más favorecidas
eran más activas en su tiempo libre (gráfico 19).

Gráfico 19. Proporción de personas activas (estandarizada por edad) en su
tiempo libre, según la clase social, (%)

5.4. Hábitos de nutrición: la obesidad

Diversos estudios evidencian la fuerte relación entre el exceso de peso y la incidencia de
enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, y los cánceres de mama,
de endometrio, de colon y próstata. El riesgo de desarrollar estos problemas es dos ve-
ces más elevado cuando se da un exceso de peso, y tres veces cuando se trata de obe-
sidad (Kissebah 1989).

La encuesta nutricional indicó un consumo excesivo de proteínas, grasas y alcohol. En
las mujeres, los aportes de grasa fueron mayores que en los hombres, siendo mayor en
los hombres el aporte energético del alcohol. Se detectó también una ingesta de hierro
inadecuada en las mujeres y de los aportes de folatos y de vitamina A en ambos sexos,
(Encuesta de Nutrición 1990).

En 1997 el 10% de la población padecía obesidad; se observa una tendencia creciente,
mayor en los hombres, sobre todo en los de 25 a 64 años (gráfico 20).
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Gráfico 20. Prevalencia de obesidad por edad y sexo (%), 1992 y 1997

Fuente: Encuesta de Salud.

La probabilidad de ser obeso es mayor en las clases sociales con menos recursos y, ade-
más, desde 1992 han aumentado estas diferencias. Las diferencias sociales son mayo-
res en las mujeres (gráfico 21).

Gráfico 21. Proporción de obesos (estandarizada por edad), según la clase
social por sexo (%), 1992 y 1997
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6. SISTEMA SANITARIO VASCO

6.1. Principios y organización

Prácticamente, la totalidad del dispositivo asistencial de la C.A.E. es de titularidad públi-
ca y se encuentra integrado en Osakidetza/Servicio Vasco de Salud. No obstante, tam-
bién existen centros que prestan asistencia sanitaria desde la iniciativa privada. En el
momento actual el Sistema Sanitario Público, vasco garantiza la cobertura asistencial al
99,7% de los ciudadanos.

Tal y como ha sucedido en otros países de nuestro entorno económico y social, el Sis-
tema Sanitario Vasco ha evoluciona a lo largo del tiempo y fue en el año 1993 cuando
comenzó una de las reformas más importantes. Las nuevas características del entorno
social y económico, con la consiguiente aparición de nuevas necesidades, hacían im-
prescindible su adaptación. Con esta intención se elaboró la propuesta "Osasuna Zain-
duz (Cuidando la salud): estrategias de cambio para la Sanidad Vasca", que establecía
tres objetivos fundamentales: el primero, que la administración siga garantizando un sis-
tema de protección de la salud universal, equitativo y de calidad; el segundo que los
usuarios sean tratados como ciudadanos con derecho a utilizar unos servicios de cali-
dad humana y técnica; y por último, que los profesionales sanitarios se sientan más in-
tegrados en una organización flexible, comunicativa y que estimule el desarrollo tanto
personal como profesional (Departamento de Sanidad 1993).

El proceso de reforma comenzó con la elaboración de un plan que recogía los grandes
objetivos de salud, un diagnóstico de la situación sanitaria y las líneas estratégicas ge-
nerales para cumplir esos objetivos. Así, se elaboró el Plan de Salud de la C.A.E. (De-
partamento de Sanidad, 1994) en el cual se delimitaron sus áreas preferentes de actua-
ción en dos grandes bloques: el primero de ellos, representado por los problemas de
salud prioritarios y el segundo, por las prioridades en la orientación de servicios.

Una vez definidas las bases para la organización del sistema sanitario, se aprobó, en ju-
nio de 1997, la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi que define el nuevo marco jurí-
dico. En ella, se incorpora un nuevo concepto de gestión de servicios públicos de salud,
que tiene como consecuencia la creación del Ente Público de Derecho Privado Osaki-
detza/Servicio Vasco de Salud (SVS) y la separación de funciones del Departamento de
Sanidad. De esta manera, al primero se le dota de personalidad jurídica propia, para dis-
poner de mayor flexibilidad en la provisión de servicios públicos sanitarios, y el segundo
se constituye como organismo financiador y comprador.

Para llevar a cabo su misión, Osakidetza elaboró el Plan Estratégico 1998-2002 (Osaki-
detza/Departamento de Sanidad, 1998) en el que se plantea un modelo de actividad más
dinámico, bajo el principio de autonomía económico-financiera y de gestión de los cen-
tros sanitarios. En este plan se fijan cinco objetivos estratégicos que constituyen los gran-
des retos a los que aspirar, y que sirvieron de guía para el establecimiento de los objeti-
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vos específicos en cada uno de los centros que congráficon el ente. Los cinco objetivos
estratégicos referidos fueron: servicio al cliente, implicación del personal, calidad, desa-
rrollo empresarial y desarrollo tecnológico.

6.2. Recursos físicos y humanos

El Sistema Público Sanitario Vasco cuenta con 401 centros ubicados fuera del hospital,
lo que constituye una importante red extrahospitalaria. El 24% de la misma está consti-
tuida por centros de salud (tabla 6 ).

Tabla 6. Recursos físicos extrahospitalarios de Osakidetza/SVS, 1996

NÚMERO DE CENTROS

Ambulatorios 27
Consultorios 160
Centros de salud 98
Centros de urgencias 38
Centros de salud mental 47
Centros de planificación familiar 31

Fuente: Estadística Extrahospitalaria Pública.

En la actualidad Osakidetza cuenta con 20 centros hospitalarios, de los cuales 12 co-
rresponden a hospitales de agudos, 4 a los clasificados como de media y larga estancia,
y otros 4 al área psiquiátrica. El número de centros hospitalarios privados casi duplica el
de los públicos, pero el número de camas, excepto en el caso de los psiquiátricos, es in-
ferior (tabla 7).

Tabla 7. Recursos físicos hospitalarios en la C.A.E., 1996

HOSPITALES DE HOSPITALES DE MEDIA HOSPITALES
AGUDOS Y LARGA ESTANCIA PSIQUIÁTRICOS

N.° Camas N.° Camas N.° Camas

Osakidetza/SVS 12 4.468 4 590 4 813

Centros privados 23 1.761 4 271 5 1.053

Fuente: Estadística Hospitalaria y Osakidetza.

En Osakidetza/Servicio Vasco de Salud existe un promedio de 2,8 camas hospitalarias
por cada 1.000 habitantes, a los que hay que añadir los recursos en servicios alternati-
vos a la hospitalización tradicional, que aumentan la tasa a 3,11 camas por 1.000 habi-
tantes. Estos servicios alternativos atienden a un promedio de 221 pacientes al día en
hospitalización a domicilio, 345 son ingresados diariamente, para la realización de pro-
cedimientos terapéuticos y diagnósticos durante el día, y otros 90 ingresan en el mismo
régimen para intervenciones quirúrgicas (tabla 8).



Tabla 8. Actividad* en los servicios alternativos a la hospitalización tradicional,
Osakidetza/SVS, marzo 1998

TOTAL ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Hospitalización a domicilio 221 29 121 71
Hospital de día médico 345 45 190 110
Hospital de día quirúrgico 90 12 50 28

* Pacientes tratados al día.

Fuente: Departamento de Sanidad.

El personal que trabaja en Osakidetza/Servicio Vasco de Salud supone el 84% del total
de los recursos humanos disponibles en la red sanitaria vasca. Entre ellos, el 75% per-
tenece al personal sanitario y el 25% restante al personal no sanitario (administrativo, de
servicios de hostelería, etc.), (tabla 9).

Tabla 9. Recursos humanos en el Sistema Vasco de Salud, 1996

PERSONAL SANITARIO PERSONAL NO SANITARIO

Hospitalarios
Osakidetza 11.020 4.030

Privados 3.179 1.028

Extrahospitalarios* 5.213 1.312

* Sólo centros públicos.

Fuente: Estadística Hospitalaria y Estadística Extrahospitalaria Pública.

A lo largo de los años la C.A.E. ha aumentado el porcentaje del Producto Interior Bruto
que destina a sanidad. Este porcentaje ha pasado del 4,06% en 1988, al 4,83% de 1997.
El gasto total sanitario público ha evolucionado de manera similar pasando de 207.495
millones de pesetas en 1991, a 235.700 en 1997.

6.3. Uso de los servicios sanitarios

Los datos disponibles acerca del uso de servicios proceden de dos fuentes muy diferen-
tes pero complementarias. Por un lado, se encuentran los datos de la actividad de los
servicios que presta Osakidetza, y por otro, los datos de las encuestas de salud que per-
miten conocer el uso de los servicios sanitarios públicos y privados, según las caracte-
rísticas de la población.

Entre los años 1994 y 1997, se aprecia tanto en medicina general como en pediatría un
aumento en el número absoluto de consultas, acompañado de un pequeño incremento
en los minutos que el médico dedica a cada paciente por visita (tabla 10).
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Tabla 10. Indicadores de actividad en atención primaria, Osakidetza/SVS, 1994-1997

1994 1995 1996 1997

Medicina General
Nº consultas 7.480.107 7.597.352 7.548.628 7.506.823
Visitas/día 31,6 31,9 31,9 31,3
Minutos/visita 6,2 6,4 6,6 6,9

Pediatría
Nº consultas 1.239.395 1.313.819 1.331.216 1.346.147
Visitas/día 18,6 19,9 20,5 21,0
Minutos/visita 9,4 9,3 9,4 9,6

Fuente: Departamento de Sanidad.

De acuerdo con la Encuesta de Salud de 1997, cada persona acudió a las consultas
médicas 7 veces al año. Los médicos generales (57% de las consultas) fueron los pro-
fesionales más consultados, seguidos de pediatras (9%) y traumatólogos (7%). La ma-
yor parte de estas consultas (86%) se realizaron en el sector público, siendo esta pro-
porción menor en las consultas a médicos especialistas (73%).

El 77% de las consultas se realizaron para el diagnóstico de un problema de salud, el
15% por motivos preventivos y para la búsqueda de recetas el 6,5%. Se observa un cam-
bio positivo en los motivos por los que se acude a las consultas: aumentan los preventi-
vos y disminuyen las consultas destinadas a buscar recetas. Sin embargo, esta mejora
ha sido diferente según la clase social, beneficiando más a los grupos más favorecidos
(gráfico 22).

Gráfico 22. Proporción de personas que acuden al médico por motivos
preventivos, según la clase social (%)

Fuente: Encuesta de Salud.
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Uno de los cambios más espectaculares en el uso de los servicios se observa en la asis-
tencia dental. La Encuesta de Salud de 1986, reveló que la caries era el problema de sa-
lud más prevalente, así como la existencia de grandes diferencias sociales en el acceso a
estos servicios. Se iniciaron acciones preventivas (la fluorización de las aguas de consumo),
de promoción de la salud (programas de educación sanitaria en el medio escolar) y asis-
tenciales: el Programa de Salud Dental Infantil. Dicho programa comenzó en 1990 con los
niños de 7 años y fue incorporando anualmente una cohorte de un año, hasta incluir los ni-
ños de 7 a 14 años en 1998. Siete años después, los resultados de estas acciones son evi-
dentes: la caries ha dejado de ser uno de los problemas más prevalentes y casi han desa-
parecido las desigualdades en el acceso de los niños al dentista (gráfico 23).

Gráfico 23. Proporción de niños de 7 a 14 años que acuden anualmente al dentista

Fuente: Encuesta de Salud.

La mejora de la salud dental ha llegado no sólo a los niños sino a todos los grupos de
población. Se observa también una demanda creciente de estos servicios, indicando un
cambio en la importancia que da la población a estos problemas (gráfico 24). Las desi-
gualdades en el acceso a estos servicios, aunque han disminuido, son evidentes.

Gráfico 24. Proporción de personas que acuden anualmente al dentista

Fuente: Encuesta de Salud.
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En cuanto a la utilización de servicios hospitalarios, en los últimos años, se advierte una
mejora en los indicadores de actividad de los hospitales de agudos de la red de Osaki-
detza. Se ha observado un aumento en el número de ingresos, de urgencias y de inter-
venciones quirúrgicas, y una disminución de la estancia media. Este aumento de la efi-
ciencia es debido, en parte, a la potenciación de los recursos de las alternativas
tradicionales a la hospitalización tradicional (tabla 11).

Tabla 11. Indicadores de actividad y alternativas a la hospitalización tradicional
en los hospitales de agudos de Osakidetza/SVS, 1994-1997

1994 1995 1996 1997

Ingresos 166.974 172.839 181.055 181.534
Estancia media (días) 7,78 7,23 6,92 6,74
Urgencias atendidas 622.147 659.495 689.938 716.467
Intervenciones quirúrgicas 102.167 105.439 111.061 115.182
Ingresos en hospitalización a domicilio 3.436 4.481 4.398 4.517
Procedimientos en hospital de día médico 32.042 36.786 47.475 67.265
Intervenciones en hospital de día quirúrgico 11.598 14.494 17.345 18.498

Fuente: Departamento de Sanidad.

Los hospitales de media y larga estancia experimentaron, del mismo modo, un aumento
en el número de ingresos del 1,1%, pasando de 5.795 en 1994 a 6.578 en 1997. Su es-
tancia media, sin embargo, apenas ha sufrido modificaciones.

7. PERSPECTIVAS DE FUTURO

La salud de nuestra comunidad ha mejorado en los últimos años. Su evolución futura de-
pende de múltiples factores relacionados con el medio ambiente, los factores socioeco-
nómicos, los hábitos de vida y los servicios de salud. Además, el futuro de nuestra salud
también depende de la disminución de las desigualdades actuales, especialmente entre
los grupos con diferente nivel socioeconómico.

La mayoría de los indicadores del entorno físico revelan que, gracias a los programas de
prevención y control, la situación ha mejorado. Sin embargo todavía hay mucho camino
por recorrer. Se hace necesario reducir los riesgos ambientales, especialmente los del
entorno laboral y físico.

La evolución favorable del nivel socioeconómico se ha acompañado de cambios en la es-
tructura familiar que pueden dar lugar a un aumento de la carga de los servicios de salud.

Entre los hábitos de vida, tiene especial relevancia el consumo de tabaco. La incidencia
actual de cáncer de pulmón es la consecuencia del tabaco consumido hace 20 años
(DHHS, 1989). El consumo de tabaco en los hombres de la C.A.E. comenzó a descen-
der a principios de los noventa, por lo que es previsible que haya que esperar al próximo



siglo para que la tendencia ascendente en la incidencia y la mortalidad por cáncer de pul-
món en los hombres se convierta en una descendente. En las mujeres, si se mantiene el
aumento de la frecuencia de fumadoras, asistiremos a una epidemia de cáncer de pul-
món que, al igual que en otros países industrializados, situará a este cáncer por encima
del cáncer de mama. También, hay que resaltar el aumento que se ha producido en la
obesidad. No hay que olvidar la fuerte relación entre el exceso de peso y la incidencia de
enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, y que el riesgo de desa-
rrollar estos problemas es tres veces mayor entre las personas obesas.

Los datos presentados muestran la existencia de importantes desigualdades sociales en
la salud percibida y en la mortalidad en nuestra comunidad. Además, aunque las dife-
rencias económicas parecen haber disminuido, las desigualdades sociales en los hábi-
tos de vida han aumentado estos últimos años, lo que previsiblemente agrandará las di-
ferencias sociales en la salud. Estas desigualdades sociales, además de constituir una
lacra, pueden ser vistas como una oportunidad, ya que la reducción de las mismas es la
forma más efectiva de mejorar la salud de la población en su conjunto. Es necesario
avanzar en la promoción de hábitos más saludables, siendo conscientes de que los gru-
pos más a riesgo, suelen ser los más difíciles de captar con estos programas.

Finalmente, el sistema sanitario deberá hacer frente a los retos impuestos por el proce-
so de envejecimiento de la población, la demanda creciente de servicios, el aumento del
gasto sanitario y las nuevas tecnologías emergentes.

Agradecimientos

Agradecemos las aportaciones hechas a versiones anteriores por Koldo Cambra, Mer-
cedes Jalón y Roberto Fernández, y muy en especial las realizadas por Pablo Ruiz de
Gordejuela. También agradecemos a Carmen Inda por los datos aportados y a Itziar
Jugo por su ayuda en la realización de los gráficos y en la edición del documento.

406 EUSKAL AE-KO IKUSPEGI SOZIALA PANORAMA SOCIAL DE LA C.A. DE EUSKADI2000



407EUSKAL AE-KO IKUSPEGI SOZIALA PANORAMA SOCIAL DE LA C.A. DE EUSKADI2000

8. BIBLIOGRAFÍA

ANITUA C., AIZPURU F. (1996). Encuesta de Salud 1992: Metodología y Resultados.
Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.

ANITUA C., BEGIRISTAIN J.M., GARAGALZA A. (1987). Encuesta de Salud de la Co-
munidad Autónoma Vasca. Serie Estadísticas y Documentos de Trabajo número 14.
Vitoria-Gasteiz: Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

ANITUA C., AIZPURU F., SANZO J.M. (1998). Encuesta de Salud 1997: Datos relevan-
tes. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.

BRESLOW NE, DAY NE  (1987). Statistical methods in cancer research. Volume II. The
design and analysis of cohort studies. Lyon: International Agency for Research on
Cancer.

COLVEZ A., BLANCHET B. (1983). Potential gains in life expectancy free of disability:
a tool for health planning. Int J Epidemiol. Vol., pp 224-229.

CHIANG C.I. (1984) The Life Table and its applications. Malabar: Florida, Robert E Krie-
ger Publishing Company.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, ECONOMÍA, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
(1996). Estadísticas de las lesiones profesionales 1994. Vitoria-Gasteiz: Servicio
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.

(1997). Estadísticas de las lesiones profesionales 1995. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central
de Publicaciones del Gobierno Vasco.

(1997). Estadísticas de las lesiones profesionales 1996. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central
de Publicaciones del Gobierno Vasco.

DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO VASCO (1993). Osasuna Zainduz:
Estrategias de Cambio para la Sanidad Vasca. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de
Publicaciones del Gobierno Vasco.

(1994). Plan de Salud. Proyecto de Osasuna Zainduz. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central
de Publicaciones del Gobierno Vasco.

(1994). Encuesta de Nutrición 1990. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones
del Gobierno Vasco.

(1996). Informe de Salud Pública 1995. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicacio-
nes del Gobierno Vasco.

(1997). Informe de Salud Pública 1996. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicacio-
nes del Gobierno Vasco.



408 EUSKAL AE-KO IKUSPEGI SOZIALA PANORAMA SOCIAL DE LA C.A. DE EUSKADI2000

(1998). Informe de Salud Pública 1997. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicacio-
nes del Gobierno Vasco.

ESNAOLA S., AYESTARÁN M., INDA C. (1998). Indicadores de la mortalidad para el
Plan de Salud. Vitoria-Gasteiz: Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

EUSTAT   (1998). Anuario Estadístico Vasco 97-98. Vitoria-Gasteiz: Instituto Vasco de
Estadística/EUSTAT.

EUSTAT/DEPARTAMENTO DE SANIDAD (1998). Estadística extrahospitalaria pública.
Vitoria-Gasteiz: Instituto Vasco de Estadística/EUSTAT.

(1998). Estadística hospitalaria. Vitoria-Gasteiz: Instituto Vasco de Estadística/EUSTAT.

GIROUX C. (1988). Les sustances psychoactives: repères pharmacologiques et physiolo-
giques en l'usage des drogues et la toxicomanie. Montréal: Gaëtan Morin Editeur.

IDLER E.L., KASL S. (1991). Health perceptions and survival: do global evaluations of
health status really predict mortality? Journal of Gerontology 1991;46: S55-S65.

ILLSLEY R. AND STEVENSON P.G. (Eds) (1990). Health inequities in Europe. Soc Sci
Med 1990; 31: 359-365.

KAPLAN S.H. (1983). Patient reports of health and mortality; a nine-year follow-up of
the human population laboratory cohort. American Journal of Epidemiology
1983;117:292-304.

KISSEBAH A.H. ET AL. (1989). Health risk of obesity. Medical Clinical North America
1989: 73:1.

LALONDE M. (1974). Nouvelles perspectives de la santé des canadiens. Otawa: Mi-
nistère de Santé Nationale et du Bien-être Social.

LARRAÑAGA E ET AL. (1998). New developements in contaminated sites in the Bas-
que Country. En: contaminated Soil'98. London: Thomas Telford.

MARTINEZ R., RUIZ-HUERTA J., AYALA L. (1998). Desigualdad y pobreza en la OCDE:
una comparación de 10 países. Ekonomiaz: 40:42-68

LDLER E.L., RONALD J.A. (1990). Self-rated health and mortality in the NHANES-I Epi-
demologic follow-up study. American Journal of Public Health 1990;80:446-452.

MCWHINNIE (1982). Mesure de l'incapacité. Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques. OCDE. París.

MOSSEY J.M., SHAPIRO E. (1982). Self-rated health: a predictor of mortality among
the elderly. American Journal of Public Health 1982;72:800-808.

OSAKIDETZA/SERVICIO VASCO DE SALUD. DEPARTAMENTO DE SANIDAD  (1998).
Plan estratégico, 1998-2002. Vitoria-Gasteiz: Osakidetza/Svs.



PINEAULT R., DAVELUY C. (1995). La planification de la santé. Montréal: Éditions nouve-
lles.

REGIDOR E., GUTIÉRREZ FISAC JL., RODRÍGUEZ C. (1994). Diferencias y desi-
gualdades en salud en España. Madrid: Díaz de Santos.

ROBBINS C. (1989). Sex differences in psycosocial consequences of alcohol and drug
abuse. Journal of Health and Social Behavior 1989; 30:117-130.

SALES J., DUFFY J., PLANT M., PECK D. (1989). Alcohol consumption, cigarette sa-
les and mortality in the United Kingdom: an analysis of the period 1970-1985. Drug
and alcohol dependence 1989;24:155-160.

SEGOVIA J., BARTLETT R.F., EDWARDS A.C. (1989). An Empirical analysis of the di-
mensions of health status measures. Soc Sci Med 1989; 29:761-768.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA
LA SALUD  (1998). Encuesta Nacional de Salud 1997. Madrid: Ministerio de Sanidad y
Consumo.

SULLIVAN D.F. (1971). A single index of mortality and morbidity. HSMHA Health Re-
ports. Vol. 86, pp 347-354.

US DEPARTAMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (1986). The health conse-
quences of involuntary smoking (A report of the surgeon general). DHHS 1986 (CDC)
87-8398.

(1989). Reducing the health consequences of smoking: 25 years of progress (A report
of the surgeon general). DHHS 1989 (CDC) 89-8411.

WANNAMETHEE G. AND SHAPER A. G. (1991). Self-assessment of health status and
mortality in middle-aged british men. International Journal of Epidemiology 1991;vol
20, no.1:239-245.

WATERHOUSE I. ET AL., EDS (1976). Cancer incidence in five continents. Vol. 3. Lyon,
International Agency for Research on Cancer.

WILKIN D., HALLAM L., DOGGETT M.A. (1992) Measures of need and outcome for pri-
mary health care. Oxford: Oxford medical publications.

409EUSKAL AE-KO IKUSPEGI SOZIALA PANORAMA SOCIAL DE LA C.A. DE EUSKADI2000


