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La situación en euskadi
DesigualDaDes sociales en saluD

Las desigualdades sociales 
en la salud existen desde las 
primeras etapas de la vida, 
siendo peor la salud de los/as 
menores de familias de clases 
sociales más desfavorecidas, 
menores niveles educativos y de 
origen migrante. 
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El desarrollo de un buen estado de salud durante la etapa infantil es un elemento de gran importancia para disfrutar 
de una vida longeva y saludable. Durante la infancia, las personas se ven afectadas por una amplia diversidad de 
factores (desde aquellos de tipo genético, hasta los relacionados con el entorno familiar, los relativos al medio am-
biente en el que vivimos, y otros determinantes sociales), que van a condicionar la salud no sólo en la etapa infantil 
sino durante toda su vida, así como también el desarrollo de unas pautas de vida saludables (1,2). 

Sin embargo, la salud de todos los niños y niñas no es igual, sino que presenta desigualdades ya desde edades 
tempranas, que lejos de disminuir siguen incrementándose (3). Diversos estudios concluyen que existen desigual-
dades según el nivel socioeconómico de la familia o el origen migratorio de los progenitores, tanto en indicadores 
de salud, como la obesidad o el sobrepeso, o la salud dental, como también en las conductas relacionadas con la 
salud, como la alimentación o la práctica de ejercicio físico (4-7). 

En relación al estado de salud general, en Euskadi la salud de la gran mayoría de los/as niños, niñas y adolescentes 
es, en términos generales, buena y no presenta grandes problemas de salud. Así, el 95,2% de los chicos y el 97,4% 
de las chicas tienen una buena o muy buena salud, aunque un 15,9% de los chicos y un 11,3% de las chicas tienen 
algún problema crónico, siendo los más frecuentes el asma, las alergias o las patologías cutáneas. Sin embargo, 
este buen estado de salud percibido no es igual en todos los grupos sociales. Al igual que se ha mostrado en otros 
contextos, tanto nacionales como internacionales (1,5-8), la posición en la jerarquía social de las familias de los/as 
menores residentes en Euskadi genera importantes desigualdades en su estado de salud, siendo peor a medida que 
la clase social de la familia es más baja. 
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En el gráfico 1 se observa cómo el porcentaje de chicos menores de 18 años que no perciben su salud como muy 
buena va aumentando a medida que baja la clase social de su familia, siendo el doble entre los menores de familias 
más desfavorecidas (64,1%) que en el caso de los de familias más aventajadas socialmente (29,7%). En el caso de 
las chicas, el gradiente también es claro aunque menos pronunciado y lineal, habiendo 18 puntos porcentuales de 
diferencia entre los grupos extremos, desde un 31,4% de las chicas de clase social más alta que dicen no tener una 
muy buena salud hasta un 49,8% entre las chicas de familias de clase social menos favorecida.

Gráfico 1. Porcentaje de Población de 0 a 17 años que no Perciben su 
salud como muy buena  según clase social familiar y sexo. Euskadi, 2013

  cHicos   cHicas
fuEntE: Elaboración propia a partir dE datos dE la EncuEsta dE salud dEl país Vasco 2013

El patrón de desigualdades se repite según el nivel educativo máximo alcanzado por alguno de los dos progenitores 
(gráfico 2). En este caso, las diferencias en el estado de salud son muy similares tanto entre las chicas como entre los 
chicos, siendo mayor el porcentaje que no consideran su salud como óptima en los y las menores cuyos progenitores 
tienen estudios primarios, seguidos de los de estudios secundarios y menor en el caso de los de estudios universitarios. 

Gráfico 2. Porcentaje de Población de 0 a 17 años que no Perciben su 
salud como muy buena  según nivel de estudios máximo alcanzado Por 
alguno de los Progenitores y sexo. Euskadi, 2013

  cHicos   cHicas
fuEntE: Elaboración propia a partir dE datos dE la EncuEsta dE salud dEl país Vasco 2013
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E igualmente la desigualdad está presente según el estatus migratorio de los progenitores (gráfico 3). Así, aquellos 
niños y niñas nacidos/as de progenitores inmigrantes tienen un estado de salud notablemente peor que el de aquellos/
as de padres/madres autóctonos/as. El 61,3% de los hijos de progenitores inmigrantes no tienen un muy buen estado 
de salud percibido, mientras este porcentaje es sensiblemente menor, 40,3%, en el caso de los hijos de autóctonos/
as, y de forma similar ocurre en el caso de las chicas (56,5% y 37,3%, respectivamente). 

Gráfico 3. Porcentaje de Población de 0 a 17 años que no Perciben su 
salud como muy buena  según estatus migratorio y sexo. Euskadi, 2013

  cHicos   cHicas
fuEntE: Elaboración propia a partir dE datos dE la EncuEsta dE salud dEl país Vasco 2013

Si analizamos otro indicador de salud como es la obesidad, se pueden apreciar también desigualdades sociales. Así, 
en la población vasca de entre 2 a 17 años la obesidad está relacionada con la clase social familiar, sobre todo en el 
caso de las chicas. Como se aprecia en el gráfico 4, a medida que la clase social familiar es más baja, el porcentaje 
de niñas que sufren obesidad es mayor, apreciándose un marcado gradiente social con una diferencia de 10 puntos 
porcentuales, entre el 2,6% de las niñas de clase I (alta) con obesidad y el 12,6% de la clase V (baja). En el caso de 
los niños, aunque las diferencias no sean tan grandes, también son los chicos pertenecientes a las clases sociales más 
desfavorecidas (clases IV y V) los que más frecuentemente tienen obesidad, con un 11,0% y un 9,9% respectivamente. 

Gráfico 4. Porcentaje de la Población de 2 a 17 años que tiene obesidad 
según clase social familiar y sexo. Euskadi, 2013
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fuEntE: Elaboración propia a partir dE datos dE la EncuEsta dE salud dEl país Vasco 2013
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Por su parte, el lugar de nacimiento de los progenitores también marca importantes diferencias en la obesidad en la 
población infantil y adolescente vasca. De esta manera, los/las menores de padres y madres autóctonos/as tienen 
menos frecuentemente obesidad en comparación con los/las menores de progenitores inmigrantes. En el caso de las 
chicas con progenitores autóctonos, el 6,5% tiene obesidad frente a un 13,1% de chicas con progenitores inmigrantes. 
En el caso de los chicos, la obesidad entre los/as hijos/as de progenitores inmigrantes alcanza el 16,5%, frente al 7% 
entre los/as de progenitores autóctonos.

Gráfico 5. Porcentaje de la Población de 2 a 17 años que tiene obesidad 
según estatus migratorio y sexo. Euskadi, 2013

  cHicos   cHicas
fuEntE: Elaboración propia a partir dE datos dE la EncuEsta dE salud dEl país Vasco 2013
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