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"If the major determinants of health are social, so must be the remedies"  

Michael Marmot (2005) 

 

«...la mejoría de la salud probablemente llegue en el futuro, como en el pasado, de la 

modificación de las condiciones que llevan a la enfermedad más que de la intervención en 

el mecanismo de la enfermedad después que se ha presentado.» 

Thomas McKeown (1982) 

 

“Lo sabemos todo, pero no podemos nada.” 

Marina Garcés (2018) 
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Resumen 

Objetivo: Analizar el estado de salud percibido y otros indicadores de salud en personas adultas 

de Albacete en riesgo de exclusión social comparado con la población general de Castilla-La 

Mancha.  

Métodos: Estudio transversal basado en el cuestionario de EESE 2014 para medición del estado 

de salud, asistencia sanitaria y hábitos relacionados con salud. Se han comparado los resultados 

de la muestra en riesgo de exclusión(n=21) con los obtenidos de la muestra de población 

general(n=210) de Castilla-La Mancha. La variable principal de estudio es el estado de salud 

percibido. Variables secundarias: severidad de sintomatología depresiva, necesidades médicas 

no cubiertas, IMC y patrón de consumo de alimentos. Se realizó un análisis bivariado(χ² 

cuadrado) y un análisis de regresión logística binaria. 

Resultados: La muestra RES está compuesta por 85.7% mujeres y 14.3% hombres, con edades 

entre 23 y 74 años (44±13,28) e ingresos mensuales de 503,9±174€. Se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas en: estado de salud percibido (OR:2.83,IC95%:1.13-7.06); grado 

de dolor (p=0.013); severidad de la sintomatología depresiva (p<0.001); visitas al médico/a de 

familia (p<0.001); visitas al especialista hospitalario(p<0.001) e IMC superior comparado con 

las clases media(p=0.009) y alta(p=0.017).  Asimismo, se observan deficiencias en necesidades 

médicas no cubiertas como atención dental(p<0.001), adquisición de medicamentos(p<0.001) y 

dificultades relacionadas con el transporte(p=0.011).   

Conclusiones: Nuestros resultados indican que la población en riesgo de exclusión social en 

Albacete expresa una peor salud en relación a la población general de Castilla-La Mancha.  

Palabras clave: determinantes sociales de la salud, desigualdades en salud, recesión económica, 

exclusión social, estado de salud percibido 
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Abstract 

Objective: To analyse self-rated health and other health-related indicators in the adult 

population at risk of social exclusion of Albacete (Spain) compared to health indicators for the 

general adult population in Castilla-La Mancha. 

Methods: A cross-sectional survey based on the EESE 2014 survey for measuring variables 

related to health status, health service use, and health-related habits. We compared the results of 

the group at risk of social exclusion (n=21) with those gathered from the Castilla-La Mancha 

general population sample (n=210). The main variable is self-rated health. Secondary variables: 

depressive symptomatology severity, unmet medical needs, BMI and food intake patterns. A 

bivariate analysis using the χ² square test and a binary logistic regression analysis was 

conducted.  

Results: The sample at risk of social exclusion was made up of 85.7% women and 14.3% men, 

aged between 23 and 74(44±13,28) and with monthly incomes of  503,9±174€. Statistically 

significant differences were found in the following indicators: self-rated health 

(OR:2.83,IC95:1.13-7.06); degree of pain (p=0.013); depressive symptomatology severity 

(p<0.001); GP visits (p<0.001); specialist visits (p<0.001); and a higher BMI when compared to 

those in the middle (p=0.009) and upper class (p=0.017). Also noticeable are unmet medical 

needs, such as dental care (p<0.001), drug procurement (p<0.001), and transport-related 

difficulties (p=0.011). 

Conclusions: Our results suggest that people at risk of social exclusion in Albacete show poorer 

health than the Castilla-La Mancha general population.  

Key words: social determinants of health, health inequities, economic recession, social
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1. Introducción 

La exclusión social se define como el proceso de alejamiento progresivo de una situación de 

integración social en el que pueden distinguirse diversos estadios en función de la intensidad: 

desde la precariedad o vulnerabilidad hasta las situaciones de exclusión más graves. Comprende 

aquellas situaciones en las que se produce un proceso de acumulación de barreras o riesgos en 

distintos ámbitos (laboral, formativo, sociosanitario, económico, relacional y habitacional) por 

un lado y limitación de oportunidades de acceso a los mecanismos de protección, por el otro. 

Las barreras pueden entenderse según tres dimensiones detalladas en la Tabla 1 (1): 

Tabla 1: Dimensiones de la exclusión social 

Dimensión 

económica 

Participación en la 

producción 
Exclusión de la relación salarial normalizada 

Participación en el 

consumo 

Pobreza económica 

Privación 

Dimensión política 

Ciudadanía política 
Acceso efectivo a los derechos políticos. Abstencionismo 

y pasividad política 

Ciudadanía social 
Acceso limitado a los sistemas de protección social: 

sanidad, vivienda, educación y garantía de ingresos 

Dimensión social 

(relacional) 

Ausencia de lazos 

sociales 
Aislamiento social, falta de apoyos sociales 

Relaciones sociales 

perversas 

Integración en redes sociales “desviadas”. Conflictividad 

social (conductas anómicas) y familiar (violencia 

doméstica) 

 

La exclusión social se asocia con determinantes sociales de la salud específicos: bajo nivel 

socioeconómico, precariedad laboral y/o desempleo, pobreza energética o dificultad para una 

alimentación saludable son algunos de ellos (2). Los determinantes sociales de la salud son las 

circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen (3,4). La 

variabilidad en su distribución explica la mayor parte de las desigualdades sociales en la salud: 

diferencias importantes en la salud entre los grupos de población que se consideran, 

sistemáticas, evitables e injustas y cuya causa está en estructuras sociales subyacentes y en el 

impacto que las instituciones políticas, económicas y legales tienen en los distintos grupos 

poblacionales (3,5–7).  

Existe abundante evidencia científica en el ámbito europeo y español que pone de manifiesto el 

impacto en la salud de los determinantes sociales y las desigualdades que generan (8–15). En 

este trabajo emplearemos el modelo de determinantes sociales desarrollado por la Comisión 

para Reducir las Desigualdades en Salud en España, 2010 (16) que se puede ver en la Figura 1. 
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Figura 1. Marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en salud. Comisión para 

Reducir las Desigualdades en Salud en España 2010 

La economía española entró en recesión en el último trimestre de 2008. La evidencia del 

impacto de la crisis en algunos determinantes de la salud es muy abundante empezando por el 

grave deterioro del mercado laboral y específicamente las altas tasas de desempleo, pero 

también por el aumento del trabajo atípico (17). Así mismo han aumentado las dificultades de 

acceso a la vivienda (18) y a una alimentación suficiente y saludable (19). Los cambios en el 

medio ambiente apuntan a una mejora en el corto plazo por la disminución de la contaminación 

del aire, pero podría empeorar en el corto-medio plazo (20). 

Existe evidencia del efecto de la crisis económica sobre la salud, en concreto en el deterioro de 

la salud mental (21–23), el incremento del consumo de alcohol y de drogas y el aumento de la 

incidencia de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (24). También 

hay algunos signos de posibles efectos incipientes como es el caso de la patología infecciosa 

(25), cambios en los estilos de vida relacionados con el consumo de tóxicos (22) y una 

disminución en el uso de anticonceptivos (26). 

Respecto al impacto global en salud la evidencia es controvertida: mientras algunos autores han 

observado un impacto negativo (9,27), otros han hallado efectos menos evidentes o incluso 

contrarios (10,24,28–30) Igualmente, la crisis ha tenido consecuencias en las respuestas 

políticas de austeridad que muchos países han aplicado (31). En España, las desigualdades en el 

ámbito social o económico entre las comunidades autónomas, así como la aplicación de 

distintas políticas en salud (32) y en otros ámbitos, como vivienda, empleo o ayuda a 
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poblaciones vulnerables, pueden haber contribuido a una cierta variabilidad geográfica en las 

consecuencias de la crisis sobre la salud y las desigualdades en salud (33,34). 

Las crisis económicas afectan de manera más desproporcionada a las personas de clases sociales 

desfavorecidas y las minorías étnicas. También son colectivos vulnerables a los efectos de la 

crisis económica las personas desempleadas y las personas con bajos ingresos, la infancia (35), 

las personas mayores (36), las madres solteras y sus hijos, las inmigrantes (en especial las que 

están en situación irregular) (37) y las víctimas de violencia machista (38). 

Respecto al uso de servicios sanitarios hay evidencia de que las personas de los grupos sociales 

más desfavorecidos han reducido las consultas a los médicos especialistas del sistema público 

de salud y a los servicios sanitarios no cubiertos como la odontología (39). 

El indicador AROPE (2) mide la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social sobre el conjunto 

de países de la Unión Europea (UE). En la Figura 2 se puede apreciar el porcentaje de población 

española en riesgo de pobreza y/o exclusión, superior a la media de la UE y en el puesto número 

siete detrás de Bulgaria, Rumania y Grecia entre otros (40).  

 

Figura 2. Porcentaje de población total en riesgo de pobreza y/o exclusión social en 2010 y 2016. Países 

de la UE. EUROSTAT  

En la Figura 3 se observa que España muestra una tasa del riesgo de pobreza y/o exclusión 

social creciente entre los años 2008-2014 con un ligero descenso en los años 2015 y 2016. Sin 

embargo, en Castilla-La Mancha la tasa continúa en ascenso (41). 
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Figura 3. Evolución AROPE en España 2008-2016. Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Respecto a la intensidad de la pobreza, en Castilla-La Mancha hay 157.000 personas en pobreza 

severa (hogares cuya renta por unidad de consumo es igual o menor al 30% de la mediana de los 

ingresos de la población) lo que supone una tasa del 7.7%, la quinta más alta del territorio 

nacional. Es importante subrayar que desde el año 2009 la pobreza severa en Castilla-La 

Mancha se ha multiplicado por más de dos y medio (2). 

Respecto a la evolución de la desigualdad, en la Figura 4 podemos observar que en 2016 la renta 

total del 20% de la población española con mayores ingresos multiplica por 6,6 la renta total del 

20% con menores ingresos. En términos europeos, la desigualdad registrada por este indicador 

es la tercera más alta, sólo inferior a la de Rumanía, Macedonia y la misma que la de Bulgaria 

(2).  

 

Figura 4. Evolución de la relación renta 80/20 en España, años 2004-2016. 
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A la desigualdad en la distribución de la renta se suma la desigualdad en la distribución de los 

recursos. Julian Tudor Hart formuló en 1971 Ley de Cuidados Inversos: "La disponibilidad de 

una buena atención médica tienda a variar inversamente a las necesidades de la población 

asistida" (42). En la Figura 5, extraída de un informe de la OCDE sobre gasto social (43), se 

puede observar cómo en España el quintil superior de renta recibe el 40% de las transferencias 

sociales mientras que el quintil inferior apenas recibe el 10%.  Es un ejemplo de la ley de 

cuidados inversos pero aplicado al entorno de las políticas públicas y el gasto social. 

 
Figura 5. Porcentaje de beneficios sociales públicos asignados al quintil inferior y superior en 2011. 

OCDE. 

Respecto al gasto sanitario, Castilla-La Mancha ha sido una de las regiones que más ha 

recortado en gasto público encabezando la lista de menor gasto en 2014 y con la mayor tasa de 

variación de toda España entre 2008 y 2014 (Figura 6), aunque las estadísticas de gasto sanitario 

más recientes muestran cierta recuperación de esta tendencia (Figura 7) (44). 

 

Figura 6: Tasa de variación en las CCAA del gasto sanitario público por habitante protegido 2008-2014 

-30
-25
-20
-15
-10

-5
0
5

10

Tasa variación gasto sanitario público territorializado en las CCAA, por 

habitante protegido entre 2008-2014 



8 

 

 

Figura 7: Evolución del gasto sanitario público territorializado por habitante protegido 2008-2015 en 

España y Castilla-La Mancha.  

Para terminar, en la Figura 8 se puede observar la distribución de la población participante en la 

EESE 2014 por clase 1+2 y clase 5+6. Castilla-La Mancha tiene el porcentaje más bajo de 

población de clase social alta y el segundo más alto después de Extremadura de clase social 

baja. 

 

Figura 8. Distribución por CCAA y clase social agrupada de los datos EESE 2014 

No existe un estudio riguroso con resultados accesibles que nos permita conocer en profundidad 

la salud de la población en riesgo de exclusión social de Castilla-La Mancha. Debido al impacto 

significativamente superior de la crisis y las cifras de exclusión social en esta región, así como 

las diferencias políticas, sociales y culturales no podemos extrapolar los resultados obtenidos en 

otros estudios.  

Consideramos importante elaborar un estudio que nos permita conocer el estado de salud de este 

grupo de población especialmente vulnerable. Esto también permitirá evaluar las desigualdades 

y los determinantes sociales de la salud, así como orientar las soluciones en base a las 

necesidades de la población. Para ello, iniciamos este estudio piloto para obtener una primera 

aproximación al tema. 
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1.2 Hipótesis 

El estado de salud en la población adulta en riesgo de exclusión social de Albacete será peor que 

en la población general entendido como: peor valoración del estado de salud percibido, mayor 

prevalencia de enfermedades crónicas y mayor deterioro de la salud mental.  

Respecto a la utilización de servicios sanitarios se espera encontrar un descenso en las consultas 

a médicos especialistas de los servicios públicos y servicios sanitarios no cubiertos como la 

odontología, así como una disminución en el consumo de medicamentos. 

Los determinantes de la salud mostrarán características físicas y hábitos de vida considerados de 

riesgo para la salud: Índice de Masa Corporal elevado, menor adherencia a una alimentación 

saludable, menor actividad física, consumo de tabaco y alcohol elevado y mayor exposición al 

humo de tabaco. También se espera encontrar apoyo social disminuido y mayor carga de 

cuidados a otras personas.   
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1.3 Objetivos  

- General:  

Proporcionar información sobre el estado de salud de la población adulta en riesgo de 

exclusión social (RES) en Albacete. 

- Específicos: 

1. Conocer la valoración del estado de salud general, los principales problemas de salud, el 

grado de acceso y utilización de los servicios de salud de la población adulta RES en 

Albacete. 

2. Averiguar si el proceso de exclusión social se asocia con una diferencia estadísticamente 

significativa sobre el estado de salud y en qué grado. La variable principal de comparación 

será la valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses. 

3. Comprobar si otras variables secundarias, como la prevalencia de enfermedades crónicas, la 

presencia de cuadros depresivos activos, el estado de la dentadura, las necesidades médicas no 

cubiertas o el patrón de consumo de determinados alimentos, se asocian con la exclusión social. 

4. Calcular la muestra necesaria para llevar a cabo un estudio de mayores dimensiones en 

el futuro. 
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2. Material y métodos 

Diseño 

Estudio observacional transversal de comparación con datos retrospectivos de la Encuesta 

Europea de Salud en España de 2014 (EESE 2014). 

Población objeto de estudio 

Personas mayores de 18 años en riesgo de exclusión social definido según el indicador AROPE 

(2). Para considerar a un participante en riesgo de exclusión social, éste debía cumplir uno o 

más de los tres criterios mencionados en la Tabla 2: 

Tabla 2. Criterios del indicador AROPE 

Población bajo el umbral de la 

pobreza 

Se consideran en riesgo de pobreza las personas que viven en hogares 

con una renta inferior al 60 % de la mediana de la renta nacional 

equivalente.  

Población con privación 

material severa (PMS) 

Hogares en los que no pueden 

permitirse 4/9 ítems de 

consumo básico definidos a 

nivel europeo 

•Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda 

principal en los últimos 12 meses. 

•No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura 

adecuada. 

•No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. 

•No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos 

cada dos días (o su equivalente vegetariano). 

•No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (por un importe de 

hasta 650€). 

•No puede permitirse disponer de teléfono. 

•No puede permitirse disponer de un televisor en color. 

•No puede permitirse disponer de una lavadora. 

•No puede permitirse disponer de un automóvil. 

Población con baja intensidad 

de trabajo por hogar (BITH) 

La intensidad de trabajo por hogar se define como la relación entre el 

número de meses trabajados por todos los miembros del hogar y el 

número total de meses que, en teoría, podrían trabajar todos los 

miembros en edad de trabajar.  

El indicador comprende a las personas de 0 a 59 años que viven en 

hogares con una intensidad de empleo inferior al 0,2. 

Tamaño de la muestra 

Nuestra investigación es un estudio piloto en el que se entrevistó a 21 personas.  

Selección de la muestra  

La muestra del estudio han sido personas mayores de 18 años, residentes en Albacete en el año 

2017, no institucionalizadas, que acuden al reparto de alimentos de Cáritas. El trabajo se ha 

desarrollado en tres parroquias: N. Sª de Las Angustias, Santa Teresa y N. Sª de Fátima. 

Los criterios de inclusión han sido ser mayor de 18 años, estar en riesgo de exclusión social y 

aceptar participar en el estudio.  

El criterio de exclusión ha sido no entender el idioma español. 
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Variables 

- Principal variable independiente: población en riesgo de exclusión social y población general 

de Castilla-La Mancha obtenida de la EESE 2014. 

- Otras variables independientes: datos sociodemográficos (nombre, edad, sexo, nacionalidad, 

nivel de estudios…) y variables socioeconómicas (situación laboral, tipo de ingresos, tipo de 

jornada…). 

- Variables dependientes: estado de salud (estado de salud percibido, enfermedades crónicas, 

grado de dolor, salud mental medida con el cuestionario Patient Health Questionnaire (PHQ-8) 

(45)…), asistencia sanitaria (cobertura sanitaria, visitas al dentista, necesidades no cubiertas de 

asistencia médica, consumo de medicamentos…) y características físicas, hábitos de vida y 

apoyo social.  

Debido a lo extenso del cuestionario (Anexo 1), remitimos a la Metodología de la EESE 2014 

(45) para una visión detallada de las diferentes variables.  

Procedimiento de recogida de datos 

La recogida de datos ha sido realizada mediante entrevistas personales con un cuestionario en 

papel durante el año 2018. La investigadora principal es estudiante de 6º curso de medicina y ha 

sido formada para evitar sesgos y asegurar una recogida homogénea de datos. La duración de 

cada entrevista fue de unos 30-60 minutos. 

El cuestionario empleado es el de la EESE 2014 cuyo contenido viene determinado por lo 

establecido en el Reglamento (UE) Nº141/2013 para las variables de la encuesta. La 

información obtenida de las encuestas ha sido recogida según los testimonios de los 

participantes, sin comprobación con la historia clínica u otro registro sociosanitario oficial. 

Se han extraído los datos de la EESE 2014 correspondientes a la CCAA de Castilla-La Mancha. 

La comparación se realizará entre una muestra de Albacete y la población general de la 

comunidad autónoma debido a la imposibilidad de obtener los datos desglosados por provincias. 

Análisis de datos  

Antes de realizar los análisis estadísticos se revisó la base de datos para encontrar posibles 

errores lógicos o de rango.  

Para la descripción de las muestras se realizaron análisis descriptivos de las variables del 

estudio, utilizando medidas de tendencia central y dispersión para variables métricas y de 

proporciones para las variables cualitativas.  

Para la comparación de las dos muestras se siguieron dos pasos: creación de la base de datos 

con la población control y análisis comparativo con la muestra EESE.  
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Una vez digitalizados, los datos fueron procesados usando el programa estadístico R (v3.4.4). 

Primero se consolidó una sola base de datos que reuniera los datos de la EESE y los de la 

muestra RES; posteriormente, se usó el paquete MatchIt (v3.0.2) (46) para realizar un muestreo 

por puntuaciones de propensión mediante el método "nearest" lo que nos proporcionó una base 

de datos final con todos nuestros sujetos (n=21) y diez veces más controles (n=210), 

emparejados por edad y sexo. La decisión de la proporción de controles que se seleccionaron 

fue una cuestión de oportunidad. Dado que los datos ya estaban recogidos y que sabíamos que 

estarían próximos a nuestra muestra en las variables claves, un mayor número de controles 

ofrecía mayor potencia a los análisis sin suponer un perjuicio de ningún tipo. 

A continuación se realizaron comparaciones de medias en el caso de variables métricas (U de 

Mann-Whitney, pues nuestras variables no cumplían con el requisito de la normalidad para la 

aplicación de pruebas paramétricas) y de proporciones en el caso de variables cualitativas (Chi 

cuadrado). Por último, se realizaron dos modelos de regresión logística binaria utilizando como 

variable dependiente la valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses 

(dicotomizándola en bueno o muy bueno respecto a regular, malo o muy mal) y como variable 

independiente el estar en situación de exclusión social. En el primer modelo se incluyó 

únicamente la variable independiente exclusión social y en el segundo se ajustó por otros 

factores sociodemográficos (edad, sexo, y tener nacionalidad española o extranjera). Se utilizó 

el procedimiento por pasos hacia atrás condicional. 

Para el objetivo cuatro se utilizó el procedimiento de cálculo de tamaño de la muestra para 

comparación de dos proporciones independientes en la calculadora GRANMO (47). La 

diferencia de proporciones se extrajo de los resultados de este trabajo y la razón entre muestras 

en riesgo o no de exclusión social de datos del INE del año 2016 (41).  

Procedimientos para garantizar aspectos éticos en las investigaciones con sujetos humanos 

El estudio se ha desarrollado en concordancia con la Declaración de Helsinki y con la 

legislación vigente (la Ley 14/2007 de Investigación biomédica y la Ley 15/1999 de Protección 

de Datos de Carácter Personal), así como con las recomendaciones para la buena práctica 

clínica.  

El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del 

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete en el mes de noviembre de 2016.  
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3. Resultados  

Descripción de la muestra 

En el estudio han participado 21 personas en riesgo de exclusión social (RES) con edades 

comprendidas entre los 23 y los 74 años (media: 44; DE: 13,28) y unos ingresos mensuales 

percibidos por hogar entre 0 y 800 euros (media: 503,9; DE: 174). Las principales ocupaciones 

actuales o previas a la situación de desempleo son: empleo doméstico (16.7%), peones del 

campo (22.2%) y trabajos temporales del Plan de Empleo Social del Ayuntamiento de Albacete 

(44.4%).   

Para la comparación de los resultados se ha seleccionado una muestra de 210 personas de la 

base de datos de la EESE 2014 emparejada por sexo y edad (misma proporción y media que en 

la muestra RES). En las Tablas 3 y 4 pueden verse las características sociodemográficas, 

socioeconómicas y la distribución por clase social de ambas muestras. 

Tabla 3. Características sociodemográficas y socioeconómicas de la muestra RES (n=21) y EESE 

(n=210). 

 

RES n 

(%) 

EESE n 

(%) 
Sig. 

Sexo 
Mujer 18 (85,7) 180 (85,7) 

p=1,000 
Hombre 3 (14,3) 30 (14,3) 

País de nacimiento 
España 10 (47,6) 184 (87,6) 

p<0,001* 
Extranjero 11 (52,4) 26 (12,4) 

Nacionalidad  
Española 12 (57,1) 189 (90,0) 

p<0,001* 
Extranjera 9 (42,9) 21 (10,0) 

Estado civil legal 

Soltero/a 8 (38,1) 51 (24,3) 

p=0,054 

Casado/a 6 (28,6) 129 (61,4) 

Viudo/a 4 (19,0) 18 (8,6) 

Separado/a legalmente 1 (4,8) 4 (1,9) 

Divorciado/a 2 (9,5) 8 (3,8) 

Situación de 

convivencia actual 

Conviviendo con su cónyuge 6 (28,6) 121 (57,6) 

p=0,036* Conviviendo con una pareja  2 (9,5) 5 (2,4) 

No conviviendo en pareja 13 (61,9) 83 (39,5) 

Nivel de estudios 

No sabe leer o escribir 1 (4,8) 6 (2,9) 

p=0,039* 

Educación Primaria incompleta 2 (9,5) 25 (11,9) 

Educación Primaria completa 6 (28,6) 35 (16,7) 

Primera etapa de Enseñanza Secundaria, con 

o sin título 
10 (47,6) 45 (21,4) 

Estudios de Bachillerato 2 (9,5) 26 (12,4) 

Enseñanzas profesionales de grado medio o 

equivalentes 
0 (0,0) 24 (11,4) 

Enseñanzas profesionales de grado superior o 

equivalentes 
0 (0,0) 13 (6,2) 

Estudios universitarios o equivalentes 0 (0,0) 36 (17,1) 

Situación laboral 

Desempleo 14 (66,7) 75 (35,7) p=0,005* 

Trabajando 4 (19,0) 100 (47,6) p=0,012* 

Otros 3 (14,3) 35 (16,7) p=1,000 

*p<0.05: diferencia estadísticamente significativa  
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Tabla 4. Distribución por clase social de la muestra RES (n=21) y EESE (n=210). 

RES n 

(%) 

EESE n 

(%) 
Sig. 

Clase social 

Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o 

más asalariados/as y profesionales tradicionalmente 

asociados/as a 

0 (0,0) 17 (8,1) 

p<0,001* 

Directores/as y gerentes de establecimientos de 

menos de 10 asalariados/ as y profesionales 

tradicionalmente asociados/a 

0 (0,0) 12 (5,7) 

Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta 

propia 
0 (0,0) 38 (18,1) 

Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones 

técnicas cualificadas 
0 (0,0) 24 (11,4) 

Trabajadores/as cualificados/as del sector primario y 

otros/as trabajadores/as semi-cualificados/as 
3 (14,3) 80 (38,1) 

Trabajadores/as no cualificados/as 18 (85,7) 32 (15,2) 

No contesta 0 7 (3,3) 

Clase social 

agrupada en 3 

Clase 1 + 2 0 (0,0) 29 (14,3) 

p<0,001* Clase 3 + 4 0 (0,0) 62 (30,5) 

Clase 5 + 6 21 (100) 112 (55,2) 

*p<0.05: diferencia estadísticamente significativa  

Comparación de resultados  

El cuestionario se estructura en tres módulos: módulo de estado de salud, módulo de asistencia 

sanitaria y módulo de determinantes de la salud. A continuación, procedemos al análisis 

comparativo de los resultados obtenidos en la muestra RES y EESE siguiendo el orden 

previamente descrito. 

Módulo de estado de salud 

La variable principal de nuestro estudio es el estado de salud percibido, cuyos resultados 

podemos observar en la Tabla 5. Se ha realizado una comparación entre la muestra RES y la 

muestra EESE, que posteriormente se ha segmentado por clase social agrupada. 

Tabla 5. Estado de salud percibido en dos categorías 

 
RES n (%) EESE n (%) Sig. 

Estado de salud 

percibido 

Buena o muy buena 11 (52.4) 159 (75.7) 
p=0,021* 

Regular, mala o muy mal 10 (47.6) 51 (24.3) 

RES vs EESE clase 1+2 

  RES n (%) EESE clase 1+2  

p=0,043* Buena o muy buena 11 (52.3) 23 (79.3) 

Regular, mala o muy mal 10 (47.6) 6 (20.6) 

RES vs EESE clase 3+4 

  RES n (%) EESE clase 3+4 

p=0,006* Buena o muy buena 11 (52,3) 51 (82,2) 

Regular, mala o muy mal 10 (47,6) 11 (17,7) 

RES vs EESE clase 5+6 

  RES n (%) EESE clase 5+6 

p=0,056 
Buena o muy buena 11 (52,3) 82 (73,2) 

Regular, mala o muy mal 10 (47,6) 30 (26,7) 

*p<0.05: diferencia estadísticamente significativa  
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Los resultados sobre la prevalencia de enfermedades crónicas, las limitaciones en los últimos 

seis meses por un problema de salud y el tipo de limitación causante del problema aparecen 

reflejados en la Tabla 6. Las Figuras 9 y 10 hacen referencia al grado de dolor padecido en las 

últimas cuatro semanas y la afectación de las actividades cotidianas por el mismo. 

Tabla 6. Prevalencia de enfermedades crónicas y limitación en los últimos 6 meses por un problema de 

salud. 

 

 
RES n (%) 

EESE n 

(%) 
Sig. 

Enfermedad o problema de 

salud crónicos 

Si 9 (42,8) 122 (58,1) 
p=0,179 

No 12 (57,1) 88 (41,9) 

Limitación en los últimos 6  

meses debido a un  

problema de salud 

Gravemente limitado/a 4 (19,0) 6 (2.9) 

p<0,001* Limitado/a, pero no gravemente 7 (33,3) 32 (15.2) 

Nada limitado/a 10 (47,6) 172 (81.9) 

Tipo de problema causante de 

la limitación  

Físico 10 (76,9) 26 (68,4) 

p=0,655 Mental 2 (15,4) 5 (13,2) 

Ambos 1 (7,7) 7 (18,4) 

*p<0.05: diferencia estadísticamente significativa  

 

Figura 9. Grado de dolor padecido en las últimas 4 semanas 

 

Figura 10. Grado de afectación de las actividades cotidianas debido al dolor 
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El objetivo del submódulo de salud mental es evaluar la prevalencia de la depresión de acuerdo 

a los criterios del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV) (48). 

Para ello se utiliza el cuestionario PHQ-8, cuyos resultados observamos en la Tabla 8: 

Tabla 7. Severidad de la sintomatología depresiva y cuadros depresivos activos 

  

RES n (%) EESE n (%) Sig. 

Severidad de la sintomatología  

depresiva 

Ninguna 9 (42,9) 184 (87,6) 

p<0,001* 

Leve 5 (23,8) 19 (9,0) 

Moderada 3 (14,3) 2 (1,0) 

Moderadamente Grave 4 (19,0) 4 (1,9) 

Grave 0 (0,0) 1 (0,5) 

Prevalencia de  

cuadros depresivos activos 

Cuadro depresivo mayor 5 (23,8) 6 (2,9) 

p<0,001* Otros cuadros depresivos 1 (4,8) 1 (0,5) 

Sin cuadro depresivo alguno 15 (71,4) 203 (96,7) 

*p<0.05: diferencia estadísticamente significativa  

Módulo de asistencia sanitaria 

En este apartado procedemos a analizar las consultas médicas y al dentista, las visitas a 

Urgencias y modalidad de seguro sanitario, el consumo de medicamentos, la realización de 

prácticas preventivas y las necesidades de atención médica no cubiertas. Los resultados 

referentes a las consultas al médico/a de familia, especialista hospitalario y Urgencias en los 

últimos 12 meses se pueden consultar en la Tabla 8: 

Tabla 8. Asistencia sanitaria en los últimos 12 meses 

  

RES n (%) EESE n (%) Sig. 

Última visita al médico/a de 

familia 

En las últimas 4 semanas 13 (61,9) 53 (25,2) 

p=0,001* Entre 4 semanas y 12 meses 7 (33,3) 110 (52,4) 

Hace 12 meses o más 1 (4,8) 47 (22,4) 

Última visita al especialista 

hospitalario 

En las últimas 4 semanas 3 (14,3) 31 (14,8) 

p<0,001* 
Entre 4 semanas y 12 meses 8 (38,1) 90 (42,9) 

Hace 12 meses o más 1 (4,8) 72 (34,3) 

Nunca 9 (42,9) 17 (8,1) 

Visitas a Urgencias  
Si 10 (47,6) 52 (24,8) 

p=0,024* 
No 11 (52,4) 158 (75,2) 

*p<0.05: diferencia estadísticamente significativa  

Los resultados sobre visitas al dentista, modalidad de atención, asistencia recibida y estado de la 

dentadura aparecen reflejados en las Tablas 9 y 10: 

Tabla 9. Visitas al dentista y modalidad de atención. 

  

RES n (%) EESE n (%) Sig. 

Última visita  

al dentista 

Hace 3 meses o menos 4 (19,0) 44 (21,0) 

p=0,590 

Hace más de 3 meses y menos de 6 3 (14,3) 20 (9,5) 

Hace 6 meses o más pero menos de 12 2 (9,5) 32 (15,2) 

Hace 12 meses o más 10 (47,6) 107 (51,0) 

Nunca 2 (9,5) 7 (3,3) 

El dentista al que  

consultó esta 

última vez era de: 

Sanidad Pública 6 (31,6) 25 (12,3) 

p=0,001* 
Sociedad médica 0 (0,0) 8 (3,9) 

Consulta privada 12 (63,2) 170 (83,7) 

Otros 1 (5,3) 0 (0,0) 

*p<0.05: diferencia estadísticamente significativa  
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Tabla 10. Asistencia recibida en la última visita y estado de la dentadura 

 

 

RES n (%) EESE n (%) Sig. 

Asistencia 

recibida en la 

última visita al 

dentista 

Revisión o chequeo 5 (26,3) 122 (60,1) p=0,004* 

Limpieza de boca 2 (10,5) 71 (35,0) p=0,030* 

Empastes (obturaciones), endodoncias 0 (0,0) 66 (32,5) p=0,003* 

Extracción de algún diente/muela 7 (36,8) 46 (22,7) p=0,169 

Fundas, puentes u otro tipo de prótesis 4 (21,1) 22 (10,8) p=0,251 

Tratamiento de las enfermedades de las encías 0 (0,0) 5 (2,5) p=1,000 

Ortodoncia 1 (5,3) 6 (3,0) p=0,47 

Implantes 0 (0,0) 7 (3,4) p=1,000 

Otro tipo de asistencia 0 (0,0) 7 (3,4) p=1,000 

Estado de la 

dentadura 

Tiene caries 8 (38,1) 63 (30,0) p=0,487 

Le han extraído dientes/muelas 16 (76,2) 152 (72,4) p=0,897 

Tiene dientes/muelas empastados (obturados) 11 (52,4) 156 (74,3) p=0,087 

Le sangran las encías al cepillarse o 

espontáneamente 

2 (9,5) 59 (28,1) 
p=0,066 

Se le mueven los dientes/muelas 4 (19,0) 7 (3,3) p=0,011* 

Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de 

prótesis o dentadura postiza 

6 (28,6) 69 (32,9) 
p=0,689 

Le faltan dientes/muelas que no han sido 

sustituidos por prótesis 

14 (66,7) 131 (62,4) 
p=0,698 

Tiene o conserva todos sus dientes/muelas 

naturales 

3 (14,3) 42 (20,0) 
p=0,773 

*p<0.05: diferencia estadísticamente significativa  

En la Tabla 11 se pueden consultar las necesidades médicas no cubiertas en los últimos 12 

meses: 

Tabla 11. Necesidades médicas no cubiertas en los últimos 12 meses. 

  

RES n 

(%) 

EESE n 

(%) Sig. 

¿Ha tardado en recibir o ha 

carecido de asistencia médica por 

una lista de espera demasiado 

larga? 

Si 5 (23.8) 24 (11.4) p=0,202 

No 15 (71,4) 162 (77,1) 

No he necesitado asistencia 

médica 

1 (4,8) 24 (11,4) 

¿Ha tardado en recibir o ha 

carecido de asistencia médica por 

dificultades relacionadas con el 

transporte o la distancia? 

Si 2 (9,5) 2 (1,0) p=0,011* 

No 18 (85,7) 183 (87,1) 

No he necesitado asistencia 

médica 

1 (4,8) 25 (11,9) 

¿Ha necesitado atención médica y 

no se lo ha podido permitir por 

motivos económicos? 

Si 0 (0,0) 5 (2,4) p=0,400 

No 21 (100) 193 (91,9) 

No he necesitado asistencia 

médica 

0 (0,0) 12 (5,7) 

¿Ha necesitado atención dental y 

no se lo ha podido permitir por 

motivos económicos? 

Si 11 (52,4) 31 (14,8) p<0,001* 

No 4 (19,0) 149 (71,0) 

No he necesitado asistencia 

médica 

6 (28,6) 30 (14,3) 

¿Ha necesitado algún 

medicamento recetado y no se lo 

ha podido permitir por motivos 

económicos? 

Si 5 (23,8) 6 (2,9) p<0,001* 

No 13 (61,9) 193 (91,9) 

No he necesitado asistencia 

médica 

3 (14,3) 11 (5,2) 

¿Ha necesitado atención de salud 

mental y no se lo ha podido 

permitir por motivos económicos? 

Si 2 (9,5) 5 (2,4) 0,177 

No 8 (38,1) 77 (36,7) 

No he necesitado asistencia 

médica 

11 (52,4) 128 (61,0) 

*p<0.05: diferencia estadísticamente significativa  
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Respecto a la modalidad de seguro sanitario, el 100% de la muestra RES son beneficiarias/os de 

la Sanidad Pública sin diferencias estadísticamente significativas respecto a la muestra EESE. 

Respecto al consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas, el cuestionario de la EESE 

2014 diferencia entre aquellos medicamentos recetados por un médico/a y los no recetados, 

incluyendo aquellos a base de plantas o vitaminas. Los resultados aparecen reflejados en la 

Tabla 12: 

Tabla 12. Consumo de medicamentos recetados y no recetados por un médico en las últimas 2 semanas 

  

RES n (%) EESE n (%) Sig. 

Consumo de medicamentos recetados por un 

médico/a en las últimas 2 semanas 

Si 15 (71,4) 120 (57,1) 
p=0,205 

No 6 (28,6) 90 (42,9) 

Consumo de medicamentos no recetados por 

un médico/a en las últimas 2 semanas 

Si 2 (9,5) 68 (32,4) 
p=0,030* 

No 19 (90,5) 142 (67,6) 

*p<0.05: diferencia estadísticamente significativa  

Respecto a las prácticas preventivas, se investigan las siguientes categorías: vacunación de la 

gripe;, toma de tensión arterial por un profesional sanitario; medición de colesterol y glucosa en 

sangre; realización de la prueba de sangre oculta en heces; y realización de colonoscopia, 

mamografía y citología vaginal. Los resultados se pueden consultar en la Tabla 13: 

Tabla 13. Prácticas preventivas y última citología realizada 

 

RES n (%) 

EESE n 

(%) Sig. 

Vacunadas/os de la gripe en la última campaña 4 (19,0) 19 (9,0) p=0,141 

Personas a las que le ha tomado la tensión alguna vez un profesional 

sanitario 

20 (95,2) 202 (96,2) 
p=0,898 

Personas a las que le han medido alguna vez su nivel de colesterol 

en sangre 

19 (90,5) 192 (91,4) 
p=0,928 

Personas a las que le han medido alguna vez su nivel de glucosa en 

sangre  

20 (95,2) 186 (88,6) 
p=0,615 

Personas a las que le han hecho una prueba de sangre oculta en 

heces 

3 (14,3) 10 (4,8) 
p=0,188 

Personas a las que le han realizado alguna vez una colonoscopia 0 (0,0) 15 (7,1) p=0,372 

Personas a las que le han hecho alguna vez una mamografía 10 (55,6) 95 (52,8) p=0,822 

Personas a las que le han hecho alguna vez una citología vaginal 7 (38,9) 133 (73,9) p=0,002* 

Última citología 

vaginal realizada 

En los últimos 12 meses 1 (14,3) 51 (38,3) 

p<0,001* 

 

Hace 1 año o más pero menos de 2 años 0 (0,0) 32 (24,1) 

Hace 2 años o más pero menos de 3 años 3 (42,9) 24 (18,0) 

Hace 3 años o más pero menos de 5 años 0 (0,0) 16 (12,0) 

 Hace 5 años o más 2 (28,6) 10 (7,5) 

No sabe 1 (14,3) 0 (0,0) 

*p<0.05: diferencia estadísticamente significativa  

Módulo de determinantes de la salud 

Este apartado hace referencia a las características físicas, los estilos de vida (actividad física, 

alimentación, consumo de tabaco y exposición al humo de tabaco, consumo de alcohol) y el 

apoyo social. A partir de la talla y el peso autorreferido por las personas entrevistadas se ha 

obtenido el Índice de Masa Corporal (IMC), cuya distribución se puede observar en la Tabla 14: 
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Tabla 14. Índice de Masa Corporal (IMC) 

    RES n (%) EESE n (%) Sig. 

Índice de Masa Corporal (IMC) 

Peso insuficiente 1 (4,8) 3 (1,4) 

p=0,078 
Normopeso 5 (23,8) 103 (49,5) 

Sobrepeso 7 (33,3) 60 (28,8) 

Obesidad 8 (38,1) 42 (20,2) 

  

  
RES n (%) EESE clase 1+2 

p=0,017* 
Índice de Masa Corporal (IMC). 

Comparación con clase 1+2 

Peso insuficiente 1 (4,8) 0 (0,0) 

Normopeso 5 (23,8) 16 (55,2) 

Sobrepeso 7 (33,3) 11 (37,9) 

Obesidad 8 (38.1) 2 (6.9) 

  

  
RES n (%) EESE clase 3+4 

p=0,009* 
Índice de Masa Corporal (IMC) 

 Comparación con clase 3+4 

Peso insuficiente 1 (4.8) 0 (0.0) 

Normopeso 5 (23.8) 37 (60.7) 

Sobrepeso 7 (33.3) 15 (24.6) 

Obesidad 8 (38.1) 9 (14.8) 

  

  
RES n (%) EESE clase 5+6 

p=0,468 Índice de Masa Corporal (IMC) 

Comparación con clase 5+6 

  

Peso insuficiente 1 (4.8) 3 (2.7) 

Normopeso 5 (23.8) 46 (41.4) 

Sobrepeso 7 (33.3) 32 (28.8) 

Obesidad 8 (38.1) 30 (27) 

*p<0.05: diferencia estadísticamente significativa  

 

Los datos referentes a la actividad física se pueden observar en la Tabla 15. En ellos se 

diferencia entre la actividad física en el centro de trabajo o el hogar, la frecuencia de actividad 

física en el tiempo libre y el tiempo de desplazamiento diario caminando. 

Tabla 15. Actividad física en el centro de trabajo, tiempo libre y tiempo de desplazamiento diario. 

  

RES n 

(%) 

EESE n 

(%) Sig. 

Actividad física 

en el centro de 

trabajo, hogar…  

Sentado/a la mayor parte de la jornada 0 (0,0)  48 (22,9) 

p<0,001* 

De pie la mayor parte de la jornada  3 (14,3) 100 (47,6) 

Caminando, llevando algún peso 18 (85,7) 48 (22,9) 

Realizando tareas que requieren gran esfuerzo 

físico 

0 (0,0) 11 (5,2) 

No aplicable 0 (0,0) 3 (1,4) 

Frecuencia de 

actividad física 

en el tiempo libre 

No hago ejercicio.  16 (76,2) 104 (49,5) 

0,107 

Hago alguna actividad física o deportiva 

ocasional  

4 (19,0) 73 (34,8) 

Hago actividad física varias veces al mes  0 (0,0) 20 (9,5) 

Hago entrenamiento físico varias veces a la 

semana 

1 (4,8) 13 (6,2) 

Tiempo de 

desplazamiento 

diario caminando 

De 10 a 29 minutos 0 (0,0) 102 (53,7) 

p<0,001* 

De 30 a 59 minutos 2 (9,5) 62 (32,6) 

Una hora o más, pero menos de 2 horas 3 (14,3) 20 (10,5) 

Dos horas o más, pero menos de 3 horas 3 (14,3) 2 (1,1) 

Tres horas o más 13 (61,9) 3 (1,6) 

No sabe 0 (0,0) 1 (0,5) 

*p<0.05: diferencia estadísticamente significativa  

La Tabla 16 recoge los resultados en alimentación según la frecuencia de consumo de cada 

grupo de alimentos (Anexo 2). 



21 

 

La Tabla 17 muestra los datos referentes al consumo de tabaco y alcohol y la exposición al 

humo: 

Tabla 17. Consumo de tabaco, alcohol y frecuencia de exposición al mayor exposición al humo del tabaco 

en espacios cerrados cuando otras personas están fumando. 

  

RES n 

(%) 

EESE n 

(%) Sig. 

¿Podría decirme 

si fuma? 

Sí, fumo a diario 7 (33,3) 49 (23,3) 

0,346 
Sí fumo, pero no a diario 0 (0,0) 6 (2,9) 

No fumo actualmente, pero he fumado antes 2 (9,5) 50 (23,8) 

No fumo ni he fumado nunca de forma habitual 12 (57,1) 105 (50,0) 

Exposición al 

humo del tabaco 

en espacios 

cerrados con 

otras personas 

fumando 

Nunca o casi nunca 13 (61,9) 202 (96,2) 

p<0,001* 

Menos de una hora al día 3 (14,3) 2 (1,0) 

Entre 1 y 5 horas al día 2 (9,5) 4 (1,9) 

Más de 5 horas al día 3 (14,3) 1 (0,5) 

No sabe 
0 (0,0) 1 (0,5) 

Consumo de 

bebidas 

alcohólicas en el 

último año 

A diario o casi a diario 2 (9,5) 6 (2,9) 

0,431 

3-4 días por semana 1 (4,8) 4 (1,9) 

1-2 días por semana 0 (0,0) 27 (12,9) 

2-3 días en un mes 3 (14,3) 31 (14,8) 

Una vez al mes 1 (4,8) 22 (10,5) 

Menos de una vez al mes 4 (19,0) 40 (19,0) 

No en el último año, he dejado de tomar alcohol 2 (9,5) 18 (8,6) 

Nunca 8 (38,1) 62 (29,5) 

*p<0.05: diferencia estadísticamente significativa  

Para terminar el análisis comparativo, en la Tabla 18 se puede consultar el apoyo social 

percibido y el cuidado a otras personas: 

Tabla 18. Apoyo social y cuidado a otras personas 

  

RES n 

(%) 

EESE n 

(%) Sig. 

En caso de tener un problema personal 

grave de cualquier tipo, ¿con cuántas 

personas cercanas a usted podría contar? 

Ninguna 4 (19,0) 2 (1,0) 

p<0,001* 

1 o 2 personas 9 (42,9) 25 (11,9) 

3 o 4 personas 5 (23,8) 90 (42,9) 

Más de 5 personas 2 (9,5) 93 (44,3) 

No sabe 1 (4,8) 0 (0,0) 

 ¿En qué medida se interesan otras 

personas por lo que a usted le pasa? 

Mucho 12 (57,1) 179 (85,2) 

p<0,001* 

Algo 3 (14,3) 23 (11,0) 

Ni mucho ni poco 0 (0,0) 3 (1,4) 

Poco 3 (14,3) 2 (1,0) 

Nada 3 (14,3) 3 (1,4) 

¿En qué medida le resultaría fácil obtener 

ayuda de los vecinos en caso de 

necesidad? 

Muy fácil 5 (23,8) 62 (29,5) 

p<0,001* 

Fácil 3 (14,3) 98 (46,7) 

Es posible 2 (9,5) 36 (17,1) 

Difícil 2 (9,5) 7 (3,3) 

Muy difícil 6 (28,6) 4 (1,9) 

No sabe 3 (14,3) 2 (1,0) 

No contesta 0 (0,0) 1 (0,5) 

Cuidados a alguna persona mayor o con 

una dolencia crónica 

Si 5 (23,8) 22 (10,5) 
0,080 

No 16 (76,2) 188 (89,5) 

*p<0.05: diferencia estadísticamente significativa  
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Modelo de regresión logística 

Mediante regresión logística se comprobó la asociación entre el riesgo de exclusión social y la 

salud percibida (Tablas 19 y 220). 

Tabla 19. Estado de salud percibido y exclusión social mediante modelo de regresión logística.  

  
B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para EXP(B) 

Inferior Superior 

Exclusión social 1,042 0,466 5,006 1 0,025 2,834 1,138 7,060 

Constante -1,137 0,161 49,926 1 0,000 0,321     

Variable independiente: Exclusión social (referencia EESE: 0= EESE, 1= RES) 

 

Tabla 20. Estado de salud percibido y exclusión social mediante modelo multivariado. 

  
B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B) 95% C.I. para EXP(B) 

Inferior Superior 

Exclusión social 1,249 0,512 5,937 1 0,015 3,486 1,277 9,516 

Sexo 1,346 0,640 4,421 1 0,036 3,840 1,096 13,461 

Edad 0,061 0,013 23,023 1 0,000 1,063 1,037 1,090 

Constante -6,539 1,368 22,842 1 0,000 0,001     

Variables independientes: Exclusión social (referencia EESE: 0= EESE, 1= RES), Sexo (1=hombre, 

2=mujer) Edad y Nacionalidad española (1=Si 2=No (Extranjera). 

 

Cálculo de la muestra 

El último objetivo de nuestro estudio consiste en calcular la muestra necesaria para llevar a 

cabo una investigación de mayores dimensiones en el futuro. 

Teniendo en cuenta las diferencias encontradas en la proporción de personas que tienen una 

buena salud percibida entre la muestra RES y la muestra EESE (52,4% vs. 75,7%), con una 

razón entre muestras de 61.3% (38% de la población en Castilla-La Mancha en riesgo de 

exclusión entre el 62% que no lo está (41)), un nivel de confianza del 95% y una potencia del 

80% se necesitarían estudiar 52 participantes RES y 86 EESE. Con una potencia del 90% se 

necesitarían 70 y 115 participantes y con una potencia del 95%, 87 y 142 respectivamente.
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4. Discusión 

Este trabajo realiza un abordaje amplio del estado de salud de la población adulta en riesgo de 

exclusión social en Albacete. La variable principal de estudio elegida es el estado de salud 

percibido ya que resulta un buen predictor de mortalidad, morbilidad por enfermedades 

crónicas, utilización de servicios sanitarios y discapacidad (49–51). 

Según nuestros resultados, la muestra RES presenta un peor estado de salud percibido: el 47.6% 

refiere un estado de salud regular/mala/muy mala frente al 24.3% de la muestra EESE 

(p=0.021). Estas diferencias se mantienen al comparar con la clase 1+2 (p=0.043) y con la 

clase 3+4 (p=0.006), pero no persisten al comparar con la clase 5+6 (p=0.056). La muestra 

RES tienen una probabilidad casi tres veces mayor de percibir un peor estado de salud 

(OR: 2.83 IC95: 1.13-7.06), que aumenta si tenemos en cuenta el sexo femenino y la edad 

(OR:3.48 IC95: 1.27-9.51). Resultados similares se observan en otros estudios que 

analizan el impacto de los desahucios (52), la clase social (53), la pobreza y la desigualdad 

(54,55) sobre la salud percibida.   

Respecto a los problemas de salud crónicos, no hay diferencias estadísticamente 

significativas entre ambas muestras y cabe destacar que existe una menor prevalencia en la 

muestra RES. Este dato podría explicarse por el perfil poblacional que la forma: un 42.9% 

son personas migrantes que, según la literatura, presentan enfermedades crónicas similares 

a las de la población autóctona pero con menores prevalencias (56,57), aunque los 

resultados en autovaloración de la salud y salud mental apuntan ya a una desigualdad que 

en el futuro podría empeorar debido a las desfavorables condiciones de vida y trabajo que 

presentan (16). 

Por otra parte, encontramos diferencias en las limitaciones para realizar actividades de la 

vida diaria por un problema de salud en los últimos 6 meses, superior en la muestra RES 

(p<0,001); el tipo de problema causante de la limitación es físico, sin diferencias entre 

ambas muestras. A pesar de que no podemos comprobarlo con los datos de este estudio, 

una posible explicación sería la elevada exigencia física para la muestra RES. La actividad 

física es más intensa que en la muestra EESE: un 85.7% camina o lleva algún peso en su 

actividad diaria (p<0,001) y un 61.9% camina tres horas o más (p<0,001). 

El grado de dolor padecido en las últimas 4 semanas es superior en la muestra RES 

(p=0,013). La literatura revisada relaciona el desempleo, la temporalidad y la precariedad 

laboral con un deterioro en la salud en patologías de tipo osteoarticular, dolores de espalda 

y dolores de cabeza y una mayor morbilidad psíquica entre los empleados inestables y 

desempleados frente a los trabajadores estables (7,58), datos que parecen confirmarse en 

nuestro estudio ya que un 66.7% de la muestra RES está en situación de desempleo.  
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No debemos olvidar que España presenta una tasa de desempleo del 16.1%, la segunda más 

alta de la UE sólo por detrás de Grecia (59). Las recesiones económicas ejercen un impacto 

negativo sobre la salud mental por diversos factores interrelacionados, entre los que el 

desempleo constituye el principal factor de riesgo (10,22,60). De hecho, las personas 

desempleadas presentan un riesgo entre dos y siete veces mayor de padecer depresión  (61). 

Los resultados de nuestro estudio indican que la severidad de la sintomatología depresiva es 

más grave en la muestra RES (p≤0.001), así como la prevalencia de cuadros depresivos activos: 

un 23.8% de la muestra RES presenta criterios de cuadro depresivo mayor frente a un 2.9% de 

la muestra EESE (p≤0.001). 

Respecto al módulo de asistencia sanitaria, los cambios más importantes en el contexto de 

la crisis fueron introducidos con el Real Decreto 16/2012 (62) a través de la reforma del 

copago sanitario y el cambio en el modelo de aseguramiento (39). Un estudio de 2016 

realizado en Castilla-La Mancha (63) señala que el copago tiene un impacto directo en la 

disminución de las recetas que los pacientes retiran de las farmacias y en la adherencia 

terapéutica, especialmente en los grupos de pacientes de alto copago y renta baja o media. 

Respecto al cambio en el modelo de aseguramiento, un estudio reciente muestra que 

durante los tres primeros años de la implementación del RD16/2012 la restricción en la 

atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular incrementó la tasa de mortalidad de 

esta población en un 15% (64).  

Respecto al uso de los servicios sanitarios, la literatura muestra una mayor utilización de 

los recursos asociada al desempleo (65) y al estado de salud percibido de forma negativa 

(49). Un estudio realizado en España sobre pautas de uso de los servicios sanitarios 

durante la crisis sugiere que los individuos de clases sociales más desfavorecidas ven 

ligeramente facilitado su acceso a las consultas públicas del médico/a general; lo contrario 

ocurre con las consultas al especialista y la atención dental. También apunta a un 

incremento sustitutivo de los servicios de urgencias por parte de la población inmigrante 

sin acceso al resto de servicios (39). Otro estudio refiere desigualdades en la utilización de 

los servicios de urgencia a favor de la población con menor nivel socioeconómico, aunque 

los de mayor nivel socioeconómico ingresan más frecuentemente (66). 

Los resultados de nuestro estudio parecen confirmar los datos previos, con una mayor 

frecuencia en las visitas al médico/a de familia por parte de la muestra  RES (p=0.001) y 

una menor asistencia al especialista hospitalario (el 42.9% de la muestra RES nunca ha ido 

al médico especialista frente al 8.1% de la muestra EESE, p≤0.001).  

Respecto a las visitas al dentista, no hay diferencias en la última visita realizada pero sí en 

la modalidad de atención, con mayor asistencia al dentista de la Sanidad Pública en la 
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muestra RES (31.6% vs. 12.3%, p=0.001). Sobre el estado de la dentadura, la única 

diferencia estadísticamente significativa que se observa es en la variable “se le mueven los 

dientes/muelas”, superior en la muestra RES (p=0.011). Sin embargo, los datos son 

difíciles de interpretar por la relación entre el estado de la dentadura referido y el derivado 

de la asistencia al dentista (por ejemplo, puede que la prevalencia de caries en la muestra 

RES sea superior pero como no han ido al dentista, no lo saben y no lo refieren en la 

entrevista). 

El apartado de necesidades médicas no cubiertas también parece confirmar los datos 

citados anteriormente (39). No se observan diferencias en las dificultades relacionadas con 

la lista de espera, la atención médica y la atención de salud mental por motivos 

económicos. Sin embargo, sí observamos diferencias en las mayores dificultades 

relacionadas con el transporte o la distancia (p=0.011), la atención dental (p≤0.001) y los 

medicamentos recetados no adquiridos por motivos económicos (p≤0.001).  

También hay una mayor utilización de los servicios de Urgencias en los úl timos 12 meses 

por parte de la muestra RES (p=0.024), aunque ninguna de las personas entrevistadas 

estaba en situación irregular. Por tanto, estos resultados no se pueden interpretar por los 

efectos introducidos a raíz del RD16/2012.  

Respecto al consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas, no hay diferencias 

estadísticamente significativas en los recetados por un médico, pero sí en aquellos no recetados 

cuyo consumo es inferior en la muestra RES (p=0.03). A pesar de que no podemos comprobarlo 

con los datos de este estudio, una posible explicación sería el menor nivel educativo y capacidad 

de autocuidados de la muestra RES junto con las dificultades económicas para adquirir 

medicamentos sin receta, las diferencias culturales en torno a la medicación y la vivencia de la 

salud y la enfermedad. 

Respecto a las prácticas preventivas, un informe de 2014 apunta que durante los años de la crisis 

se produjo una reducción de la vacunación frente a la gripe (del 67,1% al 58,3%) y un aumento 

en el resto de las actividades preventivas: mamografías, determinaciones del colesterol y tomas 

de la presión arterial (67). Los resultados de nuestro estudio señalan que no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre las muestras en la vacunación de la gripe, la medición de la 

tensión arterial, la medición del nivel de glucosa y colesterol, la prueba de sangre oculta en 

heces, la colonoscopia y la mamografía. Sin embargo, sí hay diferencias en la realización de 

citología vaginal, inferior en la muestra RES  (p=0.002) así como en la última citología 

realizada (p≤0.001). Una posible explicación sería la ausencia de un programa de cribado de 

cáncer de cérvix mediante el envío de cartas a las usuarias en Castilla-La Mancha hasta su 

implantación en diciembre de 2017 (68). Previamente la realización de citologías se concertaba 
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a petición de las usuarias o por consejo de su médico/a de familia, lo que podría estar asociado a 

una menor realización por parte de la muestra RES con menor accesibilidad y conocimiento 

sobre el autocuidado, la salud y los programas de cribado disponibles. 

Las visitas frecuentes al médico/a de familia, la modalidad de seguro sanitario público en la 

totalidad de la muestra RES y la ausencia de diferencias en la mayoría de las actividades 

preventivas podría relacionarse con la importancia de un sistema de salud público y universal, 

con una Atención Primaria fuerte que garantice la accesibilidad a toda la población, 

especialmente la más vulnerable. 

Respecto a las características físicas y estilos de vida, es importante analizar los cambios 

producidos en los patrones de alimentación y el contexto en el que se producen. Las medidas de 

austeridad han llevado consigo la reducción del poder adquisitivo y el crecimiento en los costes 

de los servicios públicos, como el copago de medicamentos, el aumento en el precio de 

alimentos fundamentales y el aumento de los costes energéticos (69). En la Figura 11 se puede 

apreciar que, independientemente de disponer o no de ayuda, las familias ahorran 

principalmente en alimentación (70). Además, el recorte en el gasto alimentario va acompañado 

de hábitos alimentarios poco saludables que favorecen la obesidad (19).  

Estrategias de respuesta a la crisis en función de la ayuda recibida en el año 2013 

(porcentaje total de hogares) 

 

Figura 11. Estrategias de respuesta a la crisis en función de la ayuda recibida en el año 2013 (porcentaje 

total de hogares) 
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Un informe reciente sobre alimentación y sociedad en España (71) muestra que respecto a los 

criterios tenidos en cuenta a la hora de comer, los hogares con rentas más altas consideran 

principalmente la salud y no el precio, mientras que los de menor renta tienen en cuenta 

principalmente sus gustos y el precio. En ese mismo informe se puede observar que, a menores 

ingresos, mayor porcentaje de los mismo se dedican a la alimentación (Figura 12) y menor 

cantidad de alimentos se desperdician (Figura 13). 

 

Figura 12. Porcentaje de los ingresos destinado a la alimentación en función de la renta del hogar. 

 

 

Figura 13. Porcentaje de alimentos desperdiciados según la renta. 

La crisis aumenta la inseguridad alimentaria, es decir, la dificultad para asegurar la accesibilidad 

de una parte de la población a los recursos alimentarios suficientes para garantizar su 

subsistencia y bienestar (72). La inseguridad alimentaria está relacionada no sólo con la falta de 

ingresos, sino también con el problema de la vivienda que se ha agudizado por la crisis. La 

pobreza energética así como la falta de instalaciones adecuadas para cocinar en los hogares de 

bajo nivel socioeconómico y en infraviviendas (a menudo por impagos de suministro 

energético) contribuye al consumo de dietas menos variadas y de alimentos preparados. Una 

cuestión específica a destacar es el vínculo entre crisis y obesidad: los grados más altos de 

sobrepeso y obesidad se encuentran en los segmentos económicos y nivel de estudios más bajo 
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(19,73) dando lugar a la denominada “paradoja de la obesidad”: las personas con menos 

recursos no están más delgadas a pesar de que a priori, comen menos (74).  

Los resultados de nuestro estudio parecen confirmar los datos; observamos que no hay 

diferencias entre ambas muestras respecto al Índice de Masa Corporal (IMC). Sin embargo, 

cuando comparamos la muestra RES con la muestra EESE de clase 1+2 observamos diferencias 

estadísticamente significativas (p=0.017). Lo mismo sucede al comparar con la muestra EESE 

de clase 3+4 (p=0.009), pero no al comparar con la de clase 5+6 (p=0.468). La distribución del 

IMC se puede observar en la Figura 14: 

 

Figura 14. Distribución del IMC en la muestra RES, y la muestra EESE de clase 1+2, 3+4 y 5+6. 

Un estudio en EEUU muestra que en los barrios con bajos ingresos hay menos accesibilidad a 

fruterías y mercados donde adquirir productos saludables y mayor presencia de pequeñas 

tiendas con escasa cantidad de productos frescos (75). Cuando estos productos están disponibles 

suelen ser más caros que los productos procesados de alta densidad energética, preferidos por 

las familias con presupuestos ajustados con el objetivo de maximizar las calorías obtenidas por 

dólar (76–79). 

Además, las oportunidades para realizar actividad física en estos barrios son menores: desde 

barreras urbanísticas como ausencia de zonas recreativas al aire libre, parques y carril bici hasta 

dificultades relacionadas con el transporte hasta el lugar donde se practica el deporte, la 

seguridad en el barrio y el tráfico (80). El último estudio de barrios realizado en Albacete es del 

año 2006 (81); sería interesante realizar un estudio actualizado en el marco de la elaboración de 

un Plan Municipal de Salud que añada un análisis de las condiciones de acceso a alimentos 

saludables, lugares para realizar actividad física y habitabilidad de la ciudad. 

Otro factor a tener en cuenta son los ciclos de privación y “atracones”. Estos son comunes en 

situaciones de inseguridad alimentaria y especialmente frecuentes en padres y madres de 
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hogares con bajos ingresos que se privan de comida para poder ofrecérsela a sus hijos/as (82–

84). Estos ciclos crónicos contribuyen a la ganancia de peso (85,86), depresión (87,88) y 

situación de estrés durante el embarazo que a su vez se asocia con sobrepeso y obesidad en los 

hijos/as (89,90). A todo ello tenemos que sumar los elevados niveles de estrés y la mayor 

exposición a la promoción de productos “obesogénicos” en la población de bajos ingresos, 

especialmente la infantil (80). 

Una revisión reciente en el British Medical Journal (91) se pregunta por la relación inversa entre 

pobreza y obesidad. Los resultados apuntan a una teoría interesante: la obesidad actuaría a su 

vez como causa de pobreza, determinando menores ingresos asociados a la discriminación en el 

mercado de trabajo y el estigma público. Este segundo mecanismo actuaría como un refuerzo de 

la asociación entre pobreza y obesidad. 

Los estudios sobre la crisis económica asiática a finales de la década de 1990 muestran que las 

familias reducen primero el gasto en los alimentos más caros, como los de origen animal, la 

fruta y la verdura, así como la cantidad de alimentos ingeridos. Después, si el gasto ahorrado no 

es suficiente, suelen seguir los productos alimentarios básicos. Esto implica que la ingesta de 

nutrientes específicos suele disminuir antes que la de energía, creando deficiencias en la ingesta 

de micronutrientes necesarios para el organismo (92). 

Respecto al consumo de alimentos, nuestro estudio muestra menor consumo en la muestra RES 

de fruta (p=0.047), pescado (p<0,001), pan y cereales (p<0,001), verduras/ensaladas/hortalizas 

(p=0.034), embutidos y fiambres (p<0,001), lácteos (p<0,001) y dulces (p<0,001). Sin embargo, 

observamos mayor consumo en la muestra RES de carne (p<0,001), legumbres (p=0.009) y 

pasta/arroz/patatas (p<0,001). La interpretación de estos resultados debe ir asociada a los 

alimentos que Cáritas ofrece en el reparto. Estos varían en función de la parroquia, pero 

muestran ciertos patrones comunes: el reparto se realiza una vez al mes, por lo que los 

productos frescos no cubren el mes entero. Se ofrece pasta, arroz y legumbres, un pollo, leche 

(que normalmente no cubre las necesidades de una familia para un mes), galletas y cereales, 

conservas y fruta y verdura en mayor o menor cantidad según la parroquia. Podemos observar 

que los productos frescos, los productos que no se reparten (pescado, embutido) y aquellos de 

consumo frecuente que no se reparten en suficiente cantidad (leche) presentan patrones de 

consumo disminuidos respecto a la EESE. El consumo elevado de carne puede explicarse 

porque racionen mucho el pollo en varias comidas a lo largo de la semana y además adquieran 

productos cárnicos procesados (en la encuesta no diferencia entre comer ternera, pollo, 

salchichas…). 

Respecto al nivel de actividad física, la muestra RES pasa la mayor parte del tiempo en su lugar 

de trabajo caminando o llevando algún peso y emplea tres horas diarias o más caminando, con 
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diferencias respecto a la muestra EESE (p<0,001). No se observan diferencias entre ambas 

muestras en la frecuencia de actividad física en el tiempo libre. Una revisión reciente (93) 

muestra que los hombres con elevada actividad física ocupacional muestran peores resultados en 

salud; es necesario diferenciar entre actividad física ocupacional y durante el tiempo libre a la 

hora de estimar sus beneficios para la salud. 

Los grupos sociales más desfavorecidos muestran una prevalencia más alta de consumo de 

tabaco. Los grupos más favorecidos se inician menos y abandonan antes los hábitos no 

saludables, y se benefician antes y en mayor medida de las acciones e intervenciones 

sociosanitarias dirigidas a mejorar la salud (7). No hay diferencias en el consumo de alcohol y 

tabaco, aunque sí observamos una mayor exposición al humo del tabaco en espacios cerrados 

cuando otras personas están fumando (p<0,001). Esta menor prevalencia podría explicarse por 

el nivel de pobreza severa que presenta la muestra RES, con falta de recursos económicos para 

poder permitirse el consumo de tabaco y alcohol. 

La falta de apoyo social es uno de los factores psicosociales que media entre las desigualdades y 

la salud, impactando de manera diferencial según el grupo social (7). Una revisión muestra que 

tener redes de apoyo social fuerte incrementa en un 50% las probabilidades de supervivencia 

(94). En nuestro estudio se observa apoyo social disminuido en la muestra RES; menos personas 

con las que contar en caso de problema personal grave (p<0,001), menor interés por parte de 

otras personas (p<0,001) y mayor dificultad en obtener ayuda de los vecinos en caso de 

necesidad (p<0,001). En este caso la inmigración puede ser un elemento explicativo por el 

hecho de llegar a un lugar desconocido con unas redes vecinales ya establecidas y las 

discriminaciones racistas que se puedan sufrir.  

Dentro de las respuestas que se podrían ofrecer desde el sistema sanitario, llama la atención la 

disminución de la oferta en promoción de la salud y en servicios de carácter sociosanitario  

(atención a cuidadores/as y abordaje de familias de riesgo) (67). 

El conjunto de datos obtenidos apuntan en la misma dirección que los resultados de un macro-

estudio publicado en la revista The Lancet. El bajo nivel socioeconómico es uno de los 

indicadores más fuertes de morbilidad y mortalidad prematura en todo el mundo; la pobreza es 

un determinante de la salud que acorta la vida tanto como el sedentarismo y más que la 

obesidad, la hipertensión y el consumo excesivo de alcohol. Concluyen afirmando que las 

estrategias de salud global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) deberían incluir la 

pobreza como un factor de riesgo modificable para reducir la mortalidad (95). 

Validez de las observaciones realizadas 

Este estudio presenta diversas consideraciones metodológicas y limitaciones que podrían 

comprometer su validez y nos llevan a interpretar los resultados con precaución. 
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En primer lugar, el tamaño de la muestra es reducido y presenta un sesgo de selección, pues al 

reparto de alimentos de Cáritas acuden personas en pobreza severa y en su mayoría mujeres 

solteras, viudas, separadas o víctimas de violencia de género. Por tanto, la muestra se sitúa en 

valores extremos de exclusión, no siendo representativa de todos los hogares bajo el umbral de 

la pobreza. Tampoco es representativa en términos de género, pues únicamente participaron 3 

varones entre las 21 personas entrevistadas. Otro posible sesgo de selección sería el relacionado 

con las particularidades de las personas que acuden a la parroquia al reparto de alimentos en 

lugar de asistir a otros lugares de reparto o no solicitar ayudas externas. 

Además, la muestra RES reside en Albacete, zona urbana. La muestra de población general de 

la EESE seleccionada es población urbana y rural de Castilla-La Mancha; esto es debido a que 

no hemos podido seleccionar según el código de Identificador de hogar la provincia de Albacete 

y dentro de ella los municipios correspondientes a zonas urbanas (más de dos mil habitantes 

según el ordenamiento del territorio en España). La Comisión para Reducir las Desigualdades 

Sociales en Salud en España alerta sobre las diferencias entre el medio urbano y rural respecto 

al nivel de salud de una población, peor en el medio rural por las dificultades de acceso a los 

recursos y las diferencias socioeconómicas (16). Por tanto, la muestra de la población general de 

Castilla-La Mancha podría presentar peores resultados en salud por su elaboración a partir de 

población urbana y rural que no ocurrirían si hubiéramos comparado con la población urbana 

exclusivamente. Esto puede afectar a nuestro análisis comparativo, reduciendo las diferencias 

esperadas. 

Otro factor a tener en cuenta es que el cuestionario no establece diferencias por etnia o país de 

procedencia a pesar de la evidencia disponible sobre desigualdades en salud en minorías étnicas 

y población gitana (96), impidiendo conocer las posibles diferencias respecto a los demás 

grupos de población y delimitar los ámbitos de intervención necesarios.   

Otra limitación es la definición de clase social que emplea la EESE basada en una adaptación de 

la Clasificación Nacional de Ocupaciones, sin tener en cuenta el nivel educativo, las 

particularidades del mercado laboral (actualmente las ocupaciones manuales no se corresponden 

necesariamente con peores condiciones de vida), la estabilidad o precariedad del trabajo, o el 

efecto acumulativo y sinérgico de diferentes vulnerabilidades (inmigración, condiciones 

laborales, renta por hogar etc.) (97). Una alternativa podría ser comparar según el nivel de 

ingresos por hogar, pero la EESE no facilita los datos al respecto pese a estar recogidos en el 

cuestionario. 

Aplicaciones en ciencias de la salud 

Los resultados de este estudio parecen indicar que la promoción y la protección de la salud en 

población vulnerable exige más intervención sobre los determinantes sociales de la salud que 
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sobre el sistema sanitario. En este contexto, la responsabilidad del sistema sanitario, y en 

concreto de las instituciones de la salud pública, es la monitorización adecuada de los efectos de 

la crisis sobre la salud (67) con el objetivo de señalar los ámbitos de intervención estructurales. 

Desde el ámbito de la Atención Primaria se recomienda la utilización de códigos Z. Se trata de 

un grupo especial de códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) que 

permiten registrar como diagnósticos o problemas circunstancias diferentes a las enfermedades, 

heridas o causas externas clasificables en el resto de las categorías (98). Por ejemplo: problemas 

relacionados con empleo y desempleo (Z56), problemas relacionados con la vivienda y las 

circunstancias económicas (Z59) y problemas relacionados con el entorno social (Z60). Su 

utilización permite codificar las condiciones de vida que rodean a los pacientes con el objeto de 

visibilizar el origen de algunos problemas de salud y facilitar la investigación. 

Como profesionales sanitarios, este estudio puede servir para:  

-Tomar conciencia sobre la importancia de los determinantes sociales de la salud y el efecto que 

tiene la pérdida de asistencia sanitaria universal.  

-Contribuir a la implantación de estrategias para la promoción de la salud, entendida como una 

estrategia global que se dirige a la población en su conjunto y no sólo a los enfermos; al 

desarrollo de la salud y sus causas sociales y no sólo a lo biológico; a la participación de la 

comunidad y el autocuidado (99) .  

-Ser consciente de los límites del sistema sanitario y plantearse la posibilidad de buscar otros 

recursos disponibles para abordar aquellos problemas de salud que obedezcan a causas sociales. 

El conocimiento de cómo la clase social y la pobreza afectan a la salud pública requiere mejorar 

la calidad de la información y la investigación y que los responsables de la planificación o la 

toma de decisiones políticas tengan en cuenta estos determinantes en la realización de acciones 

preventivas y de promoción de la salud (100). Se necesitan más estudios de carácter cuantitativo 

y cualitativo para indagar en el origen, buscar soluciones con la participación de la comunidad y 

delimitar los ámbitos de intervención sobre los determinantes que generan las desigualdades 

sociales en salud.  



33 

 

5. Conclusiones  

- Los resultados de nuestro estudio apuntan a que la población en riesgo de exclusión social de 

Albacete tiene un peor estado de salud en comparación con la población general de Castilla-La 

Mancha (OR: 2.83 IC95:1.13-7.06). Esta asociación aumenta si tenemos en cuenta el sexo 

femenino y la edad (OR: 3.48; IC95: 1.27-9.51). 

- La severidad de la sintomatología depresiva y la prevalencia de cuadros depresivos activos es 

superior en la muestra RES. 

- La muestra RES realiza visitas con mayor frecuencia que la muestra EESE al médico/a de 

familia y presentan menor acceso a las consultas de atención especializada. 

- Dentro de las necesidades médicas no cubiertas figuran la atención dental, las dificultades 

relacionadas con el transporte o la distancia y la falta de adquisición por motivos económicos de 

medicamentos recetados. 

- El IMC es significativamente superior en la muestra RES frente a la muestra EESE de clase 

social media y alta. 

- La muestra RES consume una menor cantidad de fruta, pescado, pan y cereales, verduras y 

hortalizas, lácteos, embutidos y dulces que la muestra EESE. El consumo de carne (incluyendo 

carnes procesadas), legumbres y pasta, arroz y patatas es superior en la muestra RES. 

-La muestra RES cuenta con menor apoyo social: menor número de personas a las que acudir en 

caso de problema personal grave, menor interés percibido por los demás y mayores dificultades 

para obtener ayuda de sus vecinos. 
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7. Glosario de abreviaturas 

AROPE: (At-Risk-Of Poverty and Exclusion) 

BMI: Body Mass Index 

CCAA: Comunidades Autónomas 

DE: Desviación Estándar 

EESE: Muestra de población general obtenida de la Encuesta Europea de Salud en España 

EESE 2014: Encuesta Europea de Salud en España, 2014 

GP: General Practtitioner 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

PHQ-8: Patient Health Questionnaire-8  

RES: muestra en Riesgo de Exclusión Social 

UE: Unión Europea 
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8. Anexos 

Anexo 1: Cuestionario EESE 2014 
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Anexo 2: Tabla 16. Frecuencia de consumo por grupos de alimentos 
RES 

(%) EESE (%) Sig. 

Fruta  

Una o más veces al día 52,4% 64,3% 

0,047* 

De 4 a 6 veces a la semana 4,8% 16,2% 

3 veces a la semana 28,6% 10,0% 

1-2 veces a la semana 0,0% 4,3% 

Menos de 1 vez a la semana 9,5% 3,3% 

Nunca 4,8% 1,9% 

Carne  

Una o más veces al día 33,3% 6,7% 

p<0,001* 

De 4 a 6 veces a la semana 19,0% 25,2% 

3 veces a la semana 9,5% 52,4% 

1-2 veces a la semana 33,3% 14,8% 

Menos de 1 vez a la semana 4,8% 0,5% 

Nunca 0,0% 0,5% 

Huevos 

Una o más veces al día 4,8% 0,5% 

0,095 

De 4 a 6 veces a la semana 0,0% 6,2% 

3 veces a la semana 23,8% 23,8% 

1-2 veces a la semana 57,1% 64,3% 

Menos de 1 vez a la semana 14,3% 4,3% 

Nunca 0,0% 1,0% 

Pescado 

Una o más veces al día 4,8% 1,0% 

p<0,001* 

De 4 a 6 veces a la semana 9,5% 6,2% 

3 veces a la semana 9,5% 33,3% 

1-2 veces a la semana 33,3% 51,9% 

Menos de 1 vez a la semana 23,8% 6,7% 

Nunca 19,0% 1,0% 

Pasta, arroz, patatas 

Una o más veces al día 52,4% 9,0% 

p<0,001* 

De 4 a 6 veces a la semana 14,3% 34,8% 

3 veces a la semana 14,3% 34,8% 

1-2 veces a la semana 19,0% 21,0% 

Menos de 1 vez a la semana 0,0% 0,5% 

Pan, cereales 

Una o más veces al día 76,2% 89,0% 

p<0,001* 

De 4 a 6 veces a la semana 4,8% 5,7% 

3 veces a la semana 0,0% 1,9% 

1-2 veces a la semana 4,8% 2,4% 

Menos de 1 vez a la semana 9,5% 0,0% 

Nunca 4,8% 1,0% 

Verduras, ensaladas y hortalizas 

Una o más veces al día 33,3% 43,8% 

0,034* 

De 4 a 6 veces a la semana 19,0% 20,5% 

3 veces a la semana 33,3% 22,9% 

1-2 veces a la semana 9,5% 9,5% 

Menos de 1 vez a la semana 0,0% 3,3% 

Nunca 4,8% 0,0% 

Legumbres 

Una o más veces al día 9,5% 0,5% 

0,009* 

De 4 a 6 veces a la semana 9,5% 2,9% 

3 veces a la semana 14,3% 21,4% 

1-2 veces a la semana 57,1% 65,2% 

Menos de 1 vez a la semana 9,5% 9,0% 

Nunca 0,0% 1,0% 

Embutidos y fiambres 

Una o más veces al día 9,5% 7,1% 

p<0,001* 

De 4 a 6 veces a la semana 9,5% 7,1% 

3 veces a la semana 0,0% 24,3% 

1-2 veces a la semana 19,0% 34,8% 

Menos de 1 vez a la semana 9,5% 18,6% 

Nunca 52,4% 8,1% 

Lácteos 

Una o más veces al día 71,4% 92,9% 

p<0,001* 

De 4 a 6 veces a la semana 0,0% 1,9% 

3 veces a la semana 9,5% 0,5% 

1-2 veces a la semana 9,5% 3,8% 

Menos de 1 vez a la semana 4,8% 0,5% 

Nunca 4,8% 0,5% 

Dulces  

Una o más veces al día 28,6% 55,7% 

0,147 

De 4 a 6 veces a la semana 14,3% 5,2% 

3 veces a la semana 9,5% 4,8% 

1-2 veces a la semana 14,3% 15,7% 

Menos de 1 vez a la semana 19,0% 10,5% 

Nunca 14,3% 8,1% 

*p<0.05: diferencia estadísticamente significativa 


