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El envejecimiento, 
el gran reto para Europa

ESPAÑA 
Población  47 millones
Tasa mortalidad infantil estimada 3,4/1.000 nacimientos
Gasto en salud % PIB 9,6%
Esperanza de vida al nacer (años) 82,5 (79,5 H/85,5M)
Esperanza de vida +65 años 18,7 H/22,8M
Tasa obesidad 11,6%
Tasa fumadores 23,9%
Consumo alcohol (litros/capita) 9,8

REINO UNIDO 
Población  64,3 millones
Tasa mortalidad infantil estimada 4,3/1.000 nacimientos
Gasto en salud % PIB 9,1%
Esperanza de vida al nacer (años) 81,1 (78,8 H/82,7M)
Esperanza de vida +65 años 18,5 H/20,9M
Tasa obesidad 24,7%
Tasa fumadores 19%
Consumo alcohol (litros/capita) 10,6

FRANCIA 
Población  63,4 millones
Tasa mortalidad infantil estimada 3,8/1.000 nacimientos
Gasto en salud % PIB 11,6%
Esperanza de vida al nacer (años) 82,2 (78,2 H/85,2M)
Esperanza de vida +65 años 19,1 H/23,4M
Tasa obesidad 14,5%
Tasa fumadores 24,1%
Consumo alcohol (litros/capita) 11,8

ITALIA 
Población  60,9 millones
Tasa mortalidad infantil estimada 3,4/1.000 nacimientos
Gasto en salud % PIB 9,62%
Esperanza de vida al nacer (años) 82,7 (79,8 H/85M)
Esperanza de vida +65 años 18,5 H/22,1M
Tasa obesidad 10,4%
Tasa fumadores 22,1%
Consumo alcohol (litros/capita) 6,1

ALEMANIA 
Población  82 millones
Tasa mortalidad infantil estimada 3,4/1.000 nacimientos
Gasto en salud % PIB 11,3%
Esperanza de vida al nacer (años) 80,8 (78,1 H/83,1M)
Esperanza de vida +65 años 18,2 H/21,2M
Tasa obesidad 14,7%
Tasa fumadores 21,9%
Consumo alcohol (litros/capita) 11

SUECIA 
Población  9,7 millones
Tasa mortalidad infantil estimada 2,5/1.000 nacimientos
Gasto en salud % PIB 9,6%
Esperanza de vida al nacer (años) 81,8 (79,9 H/83,6M)
Esperanza de vida +65 años 18,5 H/21,1M
Tasa obesidad 11,8%
Tasa fumadores 13,1%
Consumo alcohol (litros/capita) 7

PAÍSES BAJOS 
Población  16,8 millones
Tasa mortalidad infantil estimada 3,8/1.000 nacimientos
Gasto en salud % PIB 11,9%
Esperanza de vida al nacer (años) 81,3 (79,1 H/83,1M)
Esperanza de vida +65 años 18 H/21M
Tasa obesidad 12%
Tasa fumadores 18%
Consumo alcohol (litros/capita) 18,4
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En el presente artículo analizaremos las características prin-
cipales de los sistemas de salud de siete países europeos: 
Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Suecia 
y España. A modo de amplio desglose, en este primer bloque, 
desmenuzaremos los principales indicadores de salud de es-
tos países, lo que nos dará una pista de cómo evolucionarán 
los modelos sanitarios en los próximos años.

La salud es la principal preocupación de la población a nivel mundial, pasa incluso por delante 
de los problemas económicos, el desempleo o el elevado coste de vida. Aunque cada estado 
miembro de la UE tiene plena competencia para gestionar los recursos sanitarios, la política 

comunitaria en esta materia se sostiene en un pilar básico: garantizar que todos los habitantes 
de la UE tengan acceso a una asistencia sanitaria de calidad. Pero para llegar a materializar ese 
derecho básico hay que estudiar con detalle cuáles son las necesidades reales de cada población 
y los principales indicadores de salud.
En 2013, el total de la población de la UE-28 llegaba a los 505,7 millones. Alemania es el país más 
poblado, con 80,5 millones de habitantes. Francia (65,6 millones); Reino Unido (63,9 millones); Italia 
(59,7 millones); y España (46,7 millones) completan el top 5 de población europea. Con un número 
mucho más reducido de habitantes se encuentran Países Bajos (16,8 millones) y Suecia (9,6 millones).
 
España, a la cabeza en longevidad
En el promedio de años que se espera que viva un recién nacido entran en juego factores sociales, 
medioambientales, económicos y culturales que actúan como principales condicionantes. Según 
un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2013, España encabezó el ranking de 
longevidad en los países de la Unión Europea, con un promedio de vida de 82,2 años; las mujeres 
españolas viven una media de 85 años mientras que los hombres alcanzan los 79 años. Francia 
e Italia ocupan el segundo y tercer puesto de la tabla de longevidad, con una media en ambos 
sexos de 82,4 años en Italia, y 82,1 años en Francia. Le siguen Suecia (81,8 años), Luxemburgo (81,5 
años) y los Países Bajos (81,1 años). Alemania y Reino Unido cuentan con una esperanza de vida 
al nacer de 81 años.
En la mayoría de regiones de la UE, la esperanza de vida al nacer ha aumentado más de seis años 
entre 1980 y 2010. En países como España o Alemania, el envejecimiento muestra un ritmo más 
acelerado que en otras zonas. Sin embargo, el paulatino envejecimiento de la población tendrá 
consecuencias directas en todas y cada una de las financias públicas de los estados miembros.

ALEMANIA 
Población  82 millones
Tasa mortalidad infantil estimada 3,4/1.000 nacimientos
Gasto en salud % PIB 11,3%
Esperanza de vida al nacer (años) 80,8 (78,1 H/83,1M)
Esperanza de vida +65 años 18,2 H/21,2M
Tasa obesidad 14,7%
Tasa fumadores 21,9%
Consumo alcohol (litros/capita) 11

SUECIA 
Población  9,7 millones
Tasa mortalidad infantil estimada 2,5/1.000 nacimientos
Gasto en salud % PIB 9,6%
Esperanza de vida al nacer (años) 81,8 (79,9 H/83,6M)
Esperanza de vida +65 años 18,5 H/21,1M
Tasa obesidad 11,8%
Tasa fumadores 13,1%
Consumo alcohol (litros/capita) 7
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 Las previsiones indican que en el 2050, sólo el 23% de los ciuda-
danos que habitarán en el Viejo Continente tendrá menos de 25 
años y un tercio de población estará constituida por mayores de 
65 años. Las previsiones indican que en 2060 los hombres de la 
UE vivirán una media de 82,5 años y las mujeres 89,1 años.
 
Los países nórdicos, 
mejores para envejecer
Según el indicador de la ONU (Global Age Watch Index), utiliza-
do para medir la gestión del envejecimiento en un ranking de 
91 países, Suecia y Noruega lideran la lista. También Alemania 
y Holanda, en el quinto y sexto puesto gozan de una buena 
puntuación. A unas posiciones más abajo aparece Francia (16). 
España (21) e Italia (39) obtienen la peor puntuación entre los 
países analizados. Para su elaboración, los expertos se han basado 
en cuatro parámetros: la seguridad de los ingresos; la salud; el 
empleo y educación; y el entorno. Si compramos los indicadores 
de los países nórdicos con los del Sur de Europa como España e 
Italia, vemos que existe una gran brecha en el acceso a las pensio-
nes, y que existe un mayor índice de pobreza entre las personas 
mayores. Por ejemplo, si tomamos como muestra dos países, 
España y Suecia, el nivel de empleo y educación en la gente mayor 
también es muy diferente. En España, sólo el 43,6% de la gente 
de entre 55 y 64 años trabaja, mientras que en Suecia lo hace un 
70,5%. También difiere notablemente el nivel de educación entre 
ambos países; en España solo el 43% de los mayores de 60 años 
tiene educación superior, mientras que en Suecia el 70,5%. De 
este modo, se puede concluir que, a pesar de que los países del 
Sur de Europa (Italia y España) son los más longevos, la calidad 
de vida y la asistencia a este segmento de edad es mucho mejor 
en los países del norte. La población sueca de 65 años vivirá 
tres cuartas partes de sus años restantes sin  limitaciones en sus 
actividades habituales.
 
Francia, una demografía dinámica
La tasa de natalidad en Europa continuará descendiendo en los 
próximos años, eso sí, a un ritmo lento. En 2013, la media europea 
se situaba en diez nacimientos por cada 1.000 habitantes, según 
fija Eurostat. Por el contrario, en otros continentes como Asia, el 
crecimiento de la población se mantiene muy dinámico.
Se calcula que la población mundial aumentará un 20% en diez 
años, llegando a los 8.000 millones de habitantes. Asia contará 

Incremento de la esperanza de vida. 
De los 65 años en los años 50 a los 80 
en 2012. Esta tasa ha subido en todos 
los países de la UE, aunque también se 
han incrementado las desigualdades 
entre los países más occidentales (ma-
yor esperanza de vida) con los del Este

Fuente: Eurostat
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con el 60% del total de esta población, mientras que Europa solo 
con el 6%.
Sin embargo, en algunos países como Francia, el gobierno ha 
implantado una serie de medidas para hacer crecer las cifras de 
nacimientos, gracias al pago de prestaciones familiares (ayuda 
para alojamiento, subsidios familiares, ayudas financieras para 
niños de hasta seis años…); establecimiento de permisos especí-
ficos; desgravaciones fiscales o ventajas particulares, entre otras.
Con 2,01 niños por mujer, la tasa de fecundidad en Francia se 
encuentra entre las más altas de Europa, por detrás de Irlanda. El 
promedio de fecundidad en el resto de la UE se sitúa alrededor 
de 1,6 niños por mujer.
La prolongación de la escolaridad y el número creciente de 
mujeres en el mercado laboral ha tenido como consecuencia el 
retraso de la edad media en la cual las mujeres francesas tienen 
a su primer niño: en la actualidad sucede a los 30,1 años. Sin 
embargo, este retraso en la maternidad no tiene en principio 
consecuencias negativas sobre la fecundidad en el país galo.
En 2013, Alemania e Italia registraron la tasa de natalidad más 
baja, con un 8,5%. Le siguió España (9,1%); Países Bajos (10,2%); 
Suecia (11,8%), Reino Unido (12,2%), y Francia, con una tasa de 
12,5%.
 
Principales causas de muerte
En 2012, hubo en la UE-28 un total de 5,01 millones de muertes, 
un 2,9% más que en 2011. Ese mismo año, la tasa bruta de mor-
talidad fue de 9,9 defunciones por cada 1.000 habitantes. España, 
Francia e Italia cuentan con los índices más bajos de mortalidad. 
Por el contrario, se registran unos índices más altos en los Países 
Bálticos y del Este como Bulgaria, Rumanía, Lituania, República 
Checa o Hungría, entre otros, que casi doblan la tasa con cerca de 
1.500 muertes por 100.000 habitantes. De este modo, el índice de 
mortalidad fue menor en el oeste, norte y sur de Europa, y mayor 
en el este. En Alemania y Francia es donde el número de muertes 
ha disminuido más rápidamente, especialmente en el país galo.
Las enfermedades cardiovasculares (incluyendo los infartos, ictus 
y otras enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio) 
continúan liderando las muertes en todo el territorio europeo. 
En 2012 representaron un 60% del total de fallecimientos. Con-
cretamente, en los países del Este hubo un número más elevado 
de muertes por enfermedades del corazón. En cambio, en el 
Sur de Europa, el número ha sido menor, sobre todo en Francia, 
Portugal, España, Grecia e Italia, con alrededor de 115 muertes 
por 100.000 habitantes. Esto se explicaría por factores como la 
preciada dieta mediterránea. También desde el año 2000, la tasa 

Fuente:  OECD Health
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Si comparamos la estructura porcentual de la población 
según los grupos etarios de 0 a 14 y de 65 a más años, 
nos tenemos que detener en un aspecto que condiciona 
claramente tanto el presente como el futuro de la pla-
nificación sanitaria en Europa. Alemania, a la cabeza, 
cuenta con un 20,6% de población de más de 65 años, 
igualada prácticamente con Italia, con un 20,3%.  Según 
un informe de la Comisión Europea, cerca de un tercio 
de los 517 millones de europeos que habrá en 2060 ten-
drá al menos 65 años. Este hecho provocará un cambio 
drástico en la pirámide de edad europea, con una pro-
gresiva reducción de personas en edad de trabajar, que 
bajará del 67% al 56%.

Los efectos económicos del envejecimiento en las po-
líticas sanitarias se notarán con un aumento del gasto 
público relacionado con la edad (pensiones, sanidad y 
cuidados de larga duración) de 4,1 puntos en el porcen-
taje del PIB entre 2010 y 2060. Por ello, los países de 
la UE han empezado a pensar en posibles reformas del 

sistema de pensiones y cada vez tienen más en cuenta 
factores demográficos determinantes en la política sani-
taria como el aumento de la esperanza de vida, el incre-
mento de la fecundidad y el flujo migratorio.

Las enfermedades crónicas suponen la principal causa 
de muerte en Europa. Cerca de un tercio de la población 
europea de más de 15 años tiene una enfermedad cróni-
ca y dos de cada tres personas que alcancen la edad de 
jubilación tendrán como mínimo dos condiciones cróni-
cas, según ha publicado la World Health Organisation. 
Las patologías crónicas representan el 77% de muertes 
en Europa. Las cuatro tipologías predominantes son: en-
fermedades cardiovasculares; diabetes; enfermedades 
respiratorias (EPOC y asma); y algunos tipos de cán-
cer. Algunos factores comunes que pueden tener una 
influencia en el desarrollo de estas enfermedades son 
el tabaco, una alimentación deficitaria, la falta de acti-
vidad física, el elevado consumo de alcohol y las predis-
posiciones genéticas.
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Nota1: Las cifras incluyen no sólo los doctores proveedores del cuidado a los pacientes, sino los que trabajan en el 
sector de la salud como gestores, educadores, investigadores, etc. 

Las enfermedades cardiovasculares y 
el cáncer son las principales causas de 
muerte por enfermedad. Como dato 
relevante, cabe mencionar que la tasa 
de mortalidad tras el ingreso en un hos-
pital a causa de un ataque cardiaco ha 
disminuido un 50% entre 2000 y 2009 

Fuente:  OECD HealthFuente:  OECD Health
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de mortalidad por este grupo de enfermedades ha ido disminu-
yendo en muchos países, de forma particular en Holanda y Reino 
Unido, algo que podemos relacionar con las campañas públicas 
de salud a favor de la lucha contra el tabaquismo. Dentro de este 
grupo de patologías, las que más muertes han causado han sido 
las enfermedades isquémicas del corazón, y en segundo lugar, 
las enfermedades cerebrovasculares, como el ictus.
  
El cáncer avanza en Europa
El cáncer es la segunda causa de muerte por enfermedad en 
Europa, con el 26% del total de fallecimientos. En los hombres, 
los tumores malignos más mortales son el de pulmón, el de colon 
y el de próstata, mientras que en las mujeres, el de mama, el de 
colon y el de pulmón. Los índices de muerte por cáncer fueron 
bajos en Chipre, Finlandia, Bulgaria, Suecia y Suiza, un 15% menos 
que en otros países. En general, los índices de mortalidad por 
cáncer han sido más elevados en los hombres que en las muje-
res en casi todos los países, aunque observamos que la brecha 
de género se ha acrecentado en países como Lituania, España, 
Letonia, Portugal o Croacia, donde los hombres casi doblan a las 
mujeres en número de fallecimientos por esta enfermedad. Esta 
brecha se podría explicar, en parte, por una mayor prevalencia 
de los factores de riesgo en los hombres así como un menor 
uso por parte de los varones de los programas de cribado para 
la detección precoz.  
En 2012, se diagnosticaron cerca de 2,7 millones de nuevos casos 
de cáncer en los estados miembros de la UE, un 54% en hombres 
y un 46% en mujeres.
 

Casos Muertes Prev.5 años
Hombres 1.430 716 3.693
Mujeres 1.206 561 3.464
Ambos sexos 2.636 1.277 7.157

Casos de cáncer, mortalidad y prevalencia en 
UE-28 en 2012 (excluyendo el cáncer de piel 
no melanoma). Estimación en miles.  2012

Próstata 101.419 9,4%
Pulmón 283.324 26,2%
Colorrectal 120.387 11,1%
Vegija 44.946 4,2%
Estómago 75.132 7,0%
Riñón 36.642 3,1%
Páncreas 56.350 5,2%
Linfoma no-hodgkin 23.098 2,1%
Leucemia 33.124 3,1%
Otros y no especificiados 309.152 28,6%

Mortalidad por cáncer en Europa, 2012
(hombres)

Mama 142.979 16,8%
Colorrectal 107.888 12,7%
Pulmón 104.879 12,3%
Cuello de útero 25.878 3,0%
Ovario 45.945 5,4%
Cérvix 28.003 3,3%
Estómago 51.183 6,0%
Melanoma 10.785 1,3%
Páncreas 54.679 6,4%
Otros no especificados 279.967 32,9%

Mortalidad por cáncer en Europa, 2012
(mujeres)

Uno de los principales factores de ries-
go, el tabaco, se ha reducido un 12% 
desde 2002 hasta 2012. La UE tiene los 
niveles más altos de consumo de alcohol 
en el mundo. Estonia, Lituania y Aus-
tria tienen la tasa más alta, mientras 
que Italia, Suecia y Malta la más baja

DURACIÓN ESTANCIA EN HOSPITALES POR TODAS LAS CAUSAS, 
2000 y 2012 (días)
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Fuente:  Globolan
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REINO UNIDO Y GALES 2013

Enfermedades isquémicas del corazón  ...................... 64.164
Alzheimer y Demencia ..................................................... 43.857
Enfermedades cerebrovasculares ................................. 35.846
Cáncer de pulmón, tráquea y bronquios .................... 30.273
Enfermedades crónicas respiratorias ........................... 28.533
Gripe y Neumonía ............................................................. 26.138
Cáncer colorrectal ............................................................. 14.441
Cáncer de mama ................................................................ 10.311
Cáncer de próstata ...............................................................9.698
Fallo cardíaco y complicaciones derivadas....................5.065
Otras ...................................................................................231.055

Total ....................................................................................499.331

FRANCIA 2013

Enfermedades cardiovasculares ................................... 83.779
Enfermedades cerebrovasculares ................................. 49.082
Cáncer de pulmón ............................................................. 38.834
Enfermedades pulmonares obstructivas .................... 36.412
Alzheimer ............................................................................ 23.228
Cáncer de colon ................................................................. 22.954
Neumonías .......................................................................... 20.151
Otras enfermedades cardiovasculares ........................ 19.856
Cáncer prostata .................................................................. 13.848
Otras  ...................................................................................261.000

Total ....................................................................................569.235

ESPAÑA 2012

Enfermedades isquémicas del corazón  ...................... 34.751
Emfer,edades cerebrovasculares .................................. 29.520
Cáncer de bronquios y pulmón ..................................... 21.487
Insuficiencia cardíaca ....................................................... 18.453
Enfermedades crónicas respiratorias inf. (ECVRI) ..... 16.964
Demencia ............................................................................ 16.361
Alzheimer ............................................................................ 13.015
Cáncer colorrectal  ............................................................ 11.768
Enfermedad hipertensiva ............................................... 10.273
Diabetes Mellitus ..................................................................9.987
Cáncer de mama ...................................................................6.375
Cáncer de próstata ...............................................................6.045
Cáncer de páncreas ..............................................................5.976
Otras ...................................................................................201.975

Total ....................................................................................402.950

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE 
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ITALIA 2012

Enfermedades isquémicas del corazón  ...................... 75.098
Enfermedades cerebrovasculares ................................. 61.255
Otras enfermedades del corazón .................................. 48.384
Cáncer de pulmón  ............................................................ 33.538
Enfermedades hipertensivas  ........................................ 31.247
Demencia y Alzheimer ..................................................... 26.559
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias ....... 21.841
Diabetes mellitus ............................................................... 21.536
Cáncer colorrectal  ............................................................ 19.202
Cáncer de mama ................................................................ 12.137
Cáncer de páncreas ........................................................... 10.722
Cáncer de hígado y hepático .......................................... 10.116
Cáncer de riñon y uretra .................................................. 10.112
Cáncer de estómago ......................................................... 10.000
Gripe y Pulmonía ..................................................................9.734
Otras  ...................................................................................212.039

Total ....................................................................................613.520

PAÍSES BAJOS 2012

Todos tipos de cáncer  ...................................................... 44.661
Enfermedades Sistema Circulatorio ............................. 38.371
Enfermedades Sistema Respiratorio ............................ 14.447
Enfermedades mentales o trastornos neurológicos ...8.585
Otras  ..................................................................................... 34.749

Total ....................................................................................140.813

SUECIA 2012

Enfermedades isquémicas del corazón ....................... 15.100
Ictus ..........................................................................................7.900
Alzheimer y otras demencias ............................................7.400
Cáncer de pulmón, tráquea y bronquios .......................3.800
Cáncer colorrectal ................................................................3.000
Enfermedades obstructivas pulmonares .......................2.700
Cáncer de próstata ...............................................................2.700
Enfermedades hipertensivas del corazón .....................2.300
Diabetes Melillus ..................................................................2.000
Infecciones respiratorias leves ..........................................1.700

ALEMANIA 2013

Enfermedades cardiovasculares .................................354.493
Todos tipos de cáncer .....................................................223.842
Enfermedad crónica coronaria  ..................................... 73.176
Infarto agudo de miocardio ........................................... 52.815
Insuficiencia cardiaca  ...................................................... 45.815
Cáncer de pulmón ............................................................. 44.813
Cáncer de mama ................................................................ 18.009
Cáncer colorrectal ............................................................. 17.108
Otras  ..................................................................................... 64.652

Total ....................................................................................893.825
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Aumenta la cronicidad
Una de las tendencias de salud ligadas a los comportamientos de 
riesgo (el tabaquismo, el consumo de alcohol, la mala alimenta-
ción, el estilo de vida sedentario) y a la vejez ha sido el incremento 
de las dolencias crónicas, que se han convertido en todo un reto 
para las políticas sanitarias europeas.
Una de las enfermedades crónicas más prevalentes en Europa 
es la diabetes. Esta patología crónica que se caracteriza por los 
altos niveles de glucosa en sangre la padecían en 2013 cerca 
de 32 millones de adultos entre 20 y 79 años de la UE. Portugal, 
Chipre, España y Alemania contaban con las tasas de prevalen-
cia más altas en 2013, con el 8% de la población afectada entre 
este grupo de edad. Como en la gran mayoría de enfermedades 
crónicas, la carga económica para los gobiernos es notable. En 
cifras económicas, la diabetes supuso en 2013 más de 100 billo-
nes de euros en el gasto en salud de los estados miembros. Más 
de una cuarta parte de este gasto se ha destinado al control de 
los elevados niveles de glucosa en sangre, otra cuarta parte en 
el tratamiento a largo plazo de las complicaciones derivadas de 
esta enfermedad, y el resto en el cuidado general del médico. 
La enorme carga económica que supone esta enfermedad ha 
llevado a los gobiernos europeos a aumentar las campañas de 
prevención. Y es que la diabetes tipo 2, en la gran mayoría, de 
casos, se puede evitar. Entre los factores de riesgo se encuentran 
el sobrepeso, la obesidad, y el sedentarismo.  España y Alemania 
cuentan con un índice elevado de prevalencia de esta enferme-
dad, concretamente el 8,2 y 7,9 respectivamente. Mientras que 
en Suecia (4,7), Reino Unido (4,9), Italia (5,1) y Países Bajos (5,2) y 
Francia (5,4) la prevalencia es sustancialmente menor.
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PREVALENCIA DE LA DEMENCIA, 
POBLACIÓN DE 60 AÑOS O MÁS, 2012
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PREVALENCIA DE OBESIDAD EN ADULTOS, 2002 Y 2012 
(% población mayor de 15 años)
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Aumento de los casos de Alzheimer. 
Cada cinco años se duplica aproxima-
damente en Europa la probabilidad de 
que las personas mayores de 65 años 
sufran demencia

Fuente:  OECD Health
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ÍNDICE DE FUMADORES EN ADULTOS, 2012
 (porcentaje en población mayor de 15 años)
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CONSUMO DE CANNABIS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 
ENTRE LA POBLACIÓN DE 15 Y 34 AÑOS, 2013
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CONSUMO DE COCAÍNA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ENTRE 
LA POBLACIÓN DE 15 Y 34 AÑOS, 2013
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CONSUMO DE ALCOHOL ENTRE LA POBLACIÓN MAYOR 
DE 15 AÑOS, 2012 (litros/capita)
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Sube la factura de la asistencia sani-
taria destinada a las enfermedades 
crónicas en la UE. 700.000 millones 
de euros, entre un 70 y un 80% de los 
costes totales de asistencia sanitaria

La obesidad y sobrepeso se han in-
crementado un 53% en la población 
adulta de UE: uno de cada seis adultos 
tienen problemas de peso

La mayor parte de los países europeos 
han reducido el consumo de tabaco 
mediante campañas de sensibilización 
de la opinión pública, la prohibición 
de publicidad y la subida de impuestos

Fuente:  OECD Health
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El Alzheimer
Otra enfermedad crónica y degenerativa que ha ido creciendo 
año tras año es el Alzheimer. En 2012, 8,4 millones de personas 
de más de 60 años sufrieron demencia, un 7% de la población de 
este grupo de edad. Italia, España y Francia registran los índices 
más altos de prevalencia, con un 7,5% de población de 60 años 
o más afectada. En los Países Bajos, la demencia supone cerca del 
5,5% del gasto total en salud en 2011. Países como Francia, Reino 
y Unido y Alemania han centrado sus estrategias en aplicar pro-
gramas preventivos para intentar disminuir las cifras de afectados.
Un 14% de hombres y un 16% de mujeres de entre 80 y 84 años 
padecen demencia en Europa.
Sin embargo, cabe destacar que más allá de las muertes por en-
fermedades, los accidentes de tráfico siguen suponiendo un grave 
problema público en la UE, causando las muertas prematuras de 
alrededor de 35.000 personas en 2011. En este apartado también 
hay que mencionar el suicido, que representa una significativa 
causa de muerte en muchos países miembros; en 2011 hubo 
aproximadamente 60.000 muertes, con índices bajos en los 
países occidentales y centrales de Europa como Grecia, Malta, 
Italia y España así como en Reino Unido y por el contrario con 
índices altos en los países del este Lituania, Hungría, Eslovenia 
y Letonia (donde la tasa de suicido fue un 50% más alta que la 
media europea).
 

El aumento del gasto sanitario per 
cápita se ha ralentizado o incluso se ha 
detenido en términos reales en 2010 en 
casi todos los países europeos

Factores de riesgo
El tabaco mata a más de 6 millones de personas cada año en 
Europa, de los cuales 5 millones son por el uso directo y más 
de 600.000 son no fumadores expuestos al humo. Este hábito 
incrementa además la posibilidad de padecer algún tipo de enfer-
medad cardiovascular, respiratoria y algún tipo de cáncer. Suecia, 
Dinamarca, Finlandia, Noruega e Islandia cuentan con los ratios 
más bajos de fumadores, junto con Holanda y Portugal. Desde 
2002, el consumo de tabaco ha descendido en toda Europa un 
12%, más en los hombres que en las mujeres. En los Países Bajos 
la tasa de fumadores se ha reducido considerablemente, pasando 
de un 28% en 2002 a un 18% en 2012.
El alcohol es el tercer factor de riesgo por enfermedad y falleci-
miento, después del tabaco y la hipertensión arterial. En la ma-
yoría de países europeos, el consumo de bebidas alcohólicas ha 
ido descendiendo. Los países del Sur (Italia, Malta, Grecia, Chipre) 
junto con los países nórdicos (Suecia, Noruega e Islandia) cuentan 
con ratios muy bajos de consumo.
Por último, cabe mencionar otro factor de riesgo muy relacionado 
con el aumento de las enfermedades cardiovasculares y la dia-
betes: el sobrepeso y la obesidad. Este problema afecta al 53% 
de la población adulta de la UE. La prevalencia se mantiene alta 
en Reino Unido (24,7%). En España se ha incrementado en los 
últimos años, situándose en un 16,6%. Alemania (14,7%), Francia 
(14,5%), Países Bajos (12%), Italia (10,4%) y Suecia (11,8) cuentan 
con índices bajos, aunque en Francia ha habido un incremento 
muy significativo en los últimos diez años. :
 
  

Aumento de la tasa de supervivencia 
para distintos tipos de cáncer como el 
de mama y el colorrectal: gracias al 
incremento de programas de criba-
do (detección precoz) y mejoras en el 
tratamiento


