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Este cuarto boletín estadístico se ha dedicado a la salud de mujeres y hombres: estado de salud, hospitalización 
e importancia que se concede a la sanidad. 

De acuerdo con los datos de las Encuestas Nacionales de Salud1, la 
mayor parte de la población dice poseer un estado de salud bueno o muy 
bueno, aunque en todas las encuestas se aprecian diferencias significativas 
según sexo, siendo la percepción de las mujeres sobre su estado de salud 
peor que la de los hombres. En la Encuesta de 2011-2012, el 8,34% de las 
mujeres entrevistadas y el 5,04% de los varones indicó que tenía un estado 
de salud malo o muy malo, mientras que el 71,33% de las mujeres y el 
79,34% de los varones dijo tener un estado de salud bueno o muy bueno; 
además, el 20,33% de las mujeres y el 15,62% de los varones señaló que su 
estado de salud era regular. 

No se observan diferencias significativas según sexo entre el estado 
de salud de las y los menores de 15 años. Sin embargo, sí existen 
diferencias relevantes en la población mayor de esa edad: el 67,46% de las 
mujeres de 15 y más años señaló que poseía un estado de salud bueno o 
muy bueno (76,65% en el caso de los varones), el 22,87% de las mujeres 
indicó que su estado de salud era regular (el 17,49% de los varones dijo lo 
mismo), y el 9,67% de las mujeres dijo tener un estado de salud malo o 
muy malo (5,86% en el caso de los varones). En términos generales, el 
conjunto de la población tiene una peor percepción sobre su estado de 
salud conforme aumenta su edad, pero en todos los grupos de edad existen 
diferencias en la percepción de mujeres y hombres, siendo la de las 
mujeres más negativa que la de los varones. 

Por otra parte, el 46,87% de las mujeres y el 37,82% de los varones 
encuestados indicaron que habían padecido una enfermedad o problema de 
salud crónicos o de larga evolución en los últimos doce meses2. Por encima 
del diez por ciento, las mujeres encuestadas indicaron que padecían 
artrosis, artritis o reumatismo (26,28% de las entrevistadas), dolor de 
espalda crónico lumbar (24,74%), dolor de espalda crónico cervical 
(24,25%), varices en las piernas (21,18%), tensión alta (19,78%), colesterol 
alto (16,91%), migraña o dolor de cabeza frecuente (14,65%), alergia 
crónica (12,46%, excluida el asma alérgica) o ansiedad crónica (10,85%). 
Más del diez por ciento de los hombres encuestados, por su parte, señaló 
que tenía la tensión alta (17,63%), dolor de espalda crónico lumbar 
(16,11%), colesterol alto (16,10%), artrosis, artritis o reumatismo 
(12,12%), dolor de espalda crónico cervical (11,38%) o alergia crónica 
(10,28%, sin contabilizar el asma alérgica). 

Encuesta Nacional de Salud 2011-2012.
Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en los últimos 12 meses padecidas por más del 10% de las mujeres encuestadas.
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1 La Encuesta Nacional de Salud se realiza en base a la colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Más información en: 
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/home.htm y en http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15/p419&file=inebase&L=0 

2 Cabe señalar que los porcentajes de personas que indicaron que habían padecido enfermedades o problemas de salud crónicos o de larga evolución en los últimos doce meses y 
los porcentajes de quienes señalaron que dichos problemas o enfermedades estaban diagnosticadas por un médico son muy similares. 
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ESTADO DE SALUD

Grupo
de edad

Ambos
sexos Mujeres Varones

Diferencia
varones
MENOS
mujeres

TOTAL
Bueno o muy bueno 75,27 71,33 79,34 8,01
Regular 18,01 20,33 15,62 -4,71
Malo o muy malo 6,72 8,34 5,04 -3,30
De 0 a 4 años
Bueno o muy bueno 91,56 91,73 91,41 -0,32
Regular 6,94 6,62 7,25 0,63
Malo o muy malo 1,50 1,66 1,34 -0,32
De 5 a 14 años
Bueno o muy bueno 93,91 93,97 93,86 -0,11
Regular 5,61 5,64 5,58 -0,06
Malo o muy malo 0,48 0,40 0,56 0,16
De 15 a 24 años
Bueno o muy bueno 92,83 91,08 94,52 3,44
Regular 6,02 7,46 4,63 -2,83
Malo o muy malo 1,15 1,47 0,84 -0,63
De 25 a 34 años
Bueno o muy bueno 87,42 85,06 89,72 4,66
Regular 10,96 12,83 9,15 -3,68
Malo o muy malo 1,61 2,11 1,13 -0,98
De 35 a 44 años
Bueno o muy bueno 79,99 77,20 82,66 5,46
Regular 15,76 17,61 14,00 -3,61
Malo o muy malo 4,25 5,19 3,35 -1,84
De 45 a 54 años
Bueno o muy bueno 73,32 69,23 77,46 8,23
Regular 20,77 23,23 18,30 -4,93
Malo o muy malo 5,90 7,54 4,24 -3,30
De 55 a 64 años
Bueno o muy bueno 61,96 57,80 66,38 8,58
Regular 26,72 28,77 24,53 -4,24
Malo o muy malo 11,33 13,43 9,09 -4,34
De 65 a 74 años
Bueno o muy bueno 53,94 48,30 60,45 12,15
Regular 31,23 34,18 27,83 -6,35
Malo o muy malo 14,83 17,52 11,72 -5,80
De 75 a 84 años
Bueno o muy bueno 35,66 31,29 41,95 10,66
Regular 41,02 43,67 37,21 -6,46
Malo o muy malo 23,32 25,05 20,84 -4,21
De 85 y más años
Bueno o muy bueno 30,09 29,01 32,10 3,09
Regular 40,67 39,18 43,44 4,26
Malo o muy malo 29,24 31,82 24,46 -7,36

Encuesta Nacional de Salud 2011-2012.
Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

según grupo de edad por sexo.
Porcentajes verticales.
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De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2011-20121, el 7,91% de la población (el 8,63% de las mujeres y el 

7,17% de los hombres) ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses, pasando como paciente en el hospital al menos una noche. El 
número medio de ingresos hospitalarios de la población que estuvo hospitalizada en los últimos 12 meses fue de 1,36 (con una media 
de ingresos de 1,37 en el caso de los varones y de 1,35 en el caso de las 
mujeres).  

Según la Encuesta de morbilidad hospitalaria2, a lo largo de 2011, 
las principales causas del ingreso hospitalario fueron, por este orden, las 
enfermedades del sistema circulatorio, las enfermedades del aparato 
digestivo, los episodios de embarazo y parto, las enfermedades del aparato 
respiratorio y los tumores. Según sexo, sin embargo, el orden y la 
incidencia de las causas de hospitalización son muy diferentes para 
mujeres y hombres, constituyendo los episodios de embarazo y parto la 
principal causa de hospitalización de las mujeres (en un 22,21%). 

La tasa de morbilidad hospitalaria (número de altas hospitalarias 
por 100.000 habitantes) fue de 10.126 en 2011 y, desde 2005 (año en el que era de 10.780), se ha reducido progresivamente. La tasa de 
morbilidad hospitalaria de mujeres se ha reducido en dicho período en mayor medida que la de los varones, pasando de 11.357 en 2005 
a 10.656 en 2011; en el caso de los hombres, la tasa de 2005 fue de 10.184 y la de 2011 de 9.620. 

Las altas hospitalarias por embarazo 
y parto constituían el 24,05% de las altas 
hospitalarias de mujeres en 2005 y el 
22,20% de las de 2011. Si se excluyen las 
altas hospitalarias por embarazo y parto, la 
tasa de morbilidad hospitalaria de las 
mujeres es inferior a la de los hombres, 
resultando de 8.626 en 2005 y de 8.259 en 
2011. 

El número de días de estancia media 
de hospitalización fue de 6,7 en 2011 (6,20 
días en la hospitalización de mujeres y 7,28 
días en varones). La estancia media de las 
mujeres hospitalizadas por embarazo y 
parto fue de 2,99 días. 

La edad media de las personas que recibieron el alta hospitalaria en 2011 fue de 53,53 años (52,04 años en las altas 
correspondientes a mujeres y 55,22 en las de varones). La edad media de las mujeres correspondiente a altas hospitalarias por 
embarazo y parto fue de 31,64 años. 
 

 
El Barómetro Sanitario3 evidencia que la Sanidad es el área que la ciudadanía considera de 

mayor interés, por encima incluso de la educación y de la vivienda. Las mujeres conceden aún más 
importancia que los hombres a la sanidad. En el Barómetro Sanitario de 2011, el 36,2% de las 
mujeres encuestadas indicó que la sanidad era el área de mayor interés para la ciudadanía y ese 
porcentaje fue del 30,4% entre los varones encuestados. 

La sanidad también aparece entre los principales problemas sociales y personales en los 
Barómetros mensuales4 del Centro de Investigaciones Sociológicas y, también en este caso, las 
mujeres la señalan con mayor frecuencia que los hombres. En el Barómetro de marzo de 2013, el 
13,8% de las mujeres encuestadas mencionaba la sanidad entre los tres principales problemas de 
España; ese porcentaje era del 6,1% entre los varones. Además, el 18,8% de las mujeres 
encuestadas indicaba que la sanidad constituía uno de los tres problemas que más les afectaba 
personalmente (el porcentaje era del 8,3% en el caso de los hombres). 

                                                           
1 Más información sobre la Encuesta Nacional de Salud en: 
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/home.htm y en http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15/p419&file=inebase&L=0 
2 Fuente de los datos: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. Instituto Nacional de Estadística (INE) Más información en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15/p414&file=inebase&L=0 

3 El Barómetro Sanitario es un estudio de opinión que realiza anualmente el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en colaboración con el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS). El literal de la primera pregunta del cuestionario utilizado es la siguiente: “Para empezar, ¿podría decirme cuál de las siguientes áreas que le voy a leer es la que 
considera Ud. de mayor interés para los ciudadanos y las ciudadanas?”; se permite sólo dar una respuesta de entre las siguientes alternativas: Defensa, Educación, Sanidad, Vivienda, 
Pensiones, Transportes, Seguridad Ciudadana y Servicios sociales. Más información en: 
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/home.htm y en http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/tematico.jsp 

4 El CIS realiza un Barómetro mensual de opinión en el que, entre otras cuestiones, se pregunta: 
- ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? 
- ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? 
Se trata de preguntas abiertas y no inducidas. Más información acerca de los Barómetros mensuales y, específicamente, sobre los resultados del Barómetro de marzo de 2013 en: 
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/11_barometros/index.jsp y en http://datos.cis.es/pdf/Es2981sd_A.pdf 
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LA SANIDAD EN BARÓMETROS DE OPINIÓN

Año Mujeres Varones
2011 36,2 30,4
2010 32,3 26,1
2009 32,3 25,6
2008 30,5 25,5
2007 31,6 24,9
2006 30,6 26,0
2005 33,4 27,0

Barómetro sanitario.
Porcentaje de personas encuestadas
que consideran que la sanidad es el 

área de mayor interés para la 
ciudadanía

Encuesta de morbilidad hospitalaria.
Tasa de morbilidad hospitalaria según sexo.
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2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Resto de causas Episodios de embarazo y parto

Diagnóstico principal Ambos
sexos Mujeres Varones

TODAS LAS CAUSAS 100,00 100,00 100,00
Enfermedades del sistema circulatorio 12,99 10,86 15,40
Enfermedades del aparato digestivo 12,11 9,99 14,54
Episodios de embarazo y parto 11,83 22,21
Enfermedades del aparato respiratorio 11,09 8,67 13,84
Neoplasias 9,49 8,43 10,70
Otras causas 42,49 39,84 45,51

Encuesta de morbilidad hospitalaria 2011.
Altas hospitalarias según diagnóstico principal por sexo.


