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LA SITUACIÓN EN EUSKADI
DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD

La población inmigrante de menor 
nivel educativo, con mayores 
dificultades económicas, mujeres 
y de ciertos lugares de origen tienen 
un peor estado de salud y padecen 
mayores limitaciones para el desarrollo de 
actividades diarias.
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En Euskadi la población general tiene un buen estado de salud, siendo un 85,4% de los hombres y un 81,8% de las mu-
jeres las que declaran tener buen estado de salud (ESCAV, 2018). Si nos centramos solo en la población inmigrante, 
el porcentaje de población con buen estado de salud es muy similar al conjunto: el 85,5% de los hombres y 
el 83,9% de las mujeres declaran tener buena salud (EPIE, 2018). Sin embargo, el estado de salud no es igual 
para toda la población inmigrante, sino que presenta desigualdades según diferentes determinantes so-
ciales (ver https://oseki.eus/articulos/que-son-y-por-que-son-importantes-las-desigualdades-sociales-en-
salud/), y también por características específicas de los grupos de origen (ver https://oseki.eus/articulos/
inmigracion-y-salud/). 

En el presente documento se analiza la salud de la población inmigrante de manera comparativa según el lugar de 
origen. Para ello se emplean dos indicadores de salud: la salud autopercibida y la limitación para el desarrollo de ac-
tividades diarias. Además, se estudian las desigualdades sociales en la salud de la población inmigrante atendiendo 
a determinantes sociales de la salud como el nivel educativo y la situación económica del hogar. Todos los datos se 
presentan para hombres y mujeres de forma separada.

En torno al 85% de la población inmigrante, independientemente del lugar de origen, presenta un buen estado de 
salud, siendo las mujeres las que reportan un mayor porcentaje de mala o muy mala salud (gráfico 1). Sin embargo, 
vemos como, efectivamente, la salud autopercibida de la población inmigrante es diferente según su lugar de origen. 
Destaca la población de China, mostrando en ambos sexos el mejor estado de salud (94,8% para los hombres 
y 96,9% las mujeres), seguido de los hombres andinos y del cono sur de América Latina (91,7% y 91,4% respec-
tivamente) y de las mujeres de los mismos orígenes y de aquellas del resto del mundo (86%, 87,8% y 88,3% 
respectivamente). En el lado opuesto nos encontramos con las mujeres de Magreb, las cuales presentan el peor 
estado de salud (71,5%), mientras que son los hombres de Europa oriental (principalmente Rumania) los que 
presentan un peor estado de salud, 80,9%. Destaca también la población de Brasil, Venezuela, República Domini-
cana y Resto de América Latina (84,5% para los hombres y 83,5 para las mujeres) y los hombres de Magreb (83,1%). 
Por tanto, observamos una brecha entre los extremos de casi 14 puntos entre los hombres y de más de 25 entre las 
mujeres, observando una gran desigualdad según su lugar de origen. 

Si observamos las diferencias de género en la salud, en general las mujeres presentan un peor estado de salud que 
los hombres de su mismo grupo de origen. Con algunas excepciones como las mujeres de Europa del Este, China y el 
resto del mundo, las cuales tienen mejor salud que los hombres. 
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GRÁFICO 1. PREVALENCIA DE BUEN ESTADO DE SALUD PERCIBIDO 
ESTANDARIZADA POR EDAD, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE ORIGEN (Y TOTAL). 
EUSKADI 2014 Y 2018 

  

  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA EPIEI 2018

Al observar la limitación del desarrollo de actividades diarias los datos muestran, en general, mejores resultados 
que con la salud autopercibida. En torno al 95% de la población inmigrante no presenta limitaciones, indepen-
dientemente del grupo de origen al que pertenezcan (gráfico 2), siendo las mujeres las que, aunque levemente, 
presentan un porcentaje más bajo de padecimiento de limitaciones. 

Nuevamente es la población de China la que presenta unas prevalencias más altas de ausencia de limitaciones 
de desarrollo de actividades diarias, tanto entre los hombres (98,4%) como entre las mujeres (99,3%). Además, la 
población del cono sur de América Latina vuelve a destacar, y presenta valores altos de ausencia de limitaciones, en 
ambos sexos: 97,8 para los hombres y 98,1 para las mujeres. 

Por otro lado, es la población africana, tanto de Magreb como subsahariana, la que presenta los valores más altos de 
padecimiento de limitaciones para el desarrollo de actividades diarias: 7,5% y 6,2% para los hombres y 12,8% y 10,9% 
para las mujeres, de África Subsahariana y Magreb, respectivamente.

Por tanto, aunque las diferencias entre los lugares de origen no son tan grandes como las que encontramos al hablar 
de salud autopercibida, sí que encontramos desigualdades entre la población inmigrante según su lugar de origen. 

Las diferencias de género en la limitación tampoco son tan claras como en la salud autopercibida. Igualmente destaca 
la gran diferencia entre hombres y mujeres africanos: 7,2 puntos entre aquellos del Magreb y 8,9 de África subsaharia-
na, a favor del hombre. Sin embargo, en otros orígenes son las mujeres las que tienen una mayor prevalencia de no 
padecer limitación, como entre la población de Brasil, Venezuela, República Dominicana y Resto de América Latina, 
los europeos y los de origen chino.      
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GRÁFICO 2. PREVALENCIA DE LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DIARIAS ESTANDARIZADA POR EDAD, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE 
ORIGEN (Y TOTAL). EUSKADI 2014 Y 2018

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE EPIEI 2018

En el gráfico 3 se observan las diferencias según el nivel educativo mostrándose el gradiente esperado: a mayor nivel 
educativo mayor prevalencia de buena salud. Entre la población inmigrante residente en Euskadi vemos como los 
hombres con estudios primarios y secundarios muestran unos resultados similares entre ellos, pero con una brecha 
de 7 puntos de diferencia con los que tienen estudios superiores. Entre las mujeres, la desigualdad se manifiesta en 
mayor medida, con una brecha de 9 puntos entre los extremos, además el gradiente se muestra entre los tres niveles 
educativos.
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GRÁFICO 3. PREVALENCIA DE LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES DIARIAS ESTANDARIZADA POR EDAD, SEGÚN 
SEXO Y GRUPOS DE ORIGEN (Y TOTAL). EUSKADI 2014 Y 2018
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE EPIEI 2018

Finalmente, en el gráfico 4, observamos las desigualdades según las dificultades económicas del hogar. Las mujeres 
muestran un claro gradiente social, donde aquellas que no tienen dificultades económicas tienen una clara 
mejor salud que aquellas que tienen dificultades de cualquier tipo. Así, la brecha entre los extremos es de 18 
puntos, pero es que entre aquellas que tienen dificultades para hacer frente a gastos imprevistos y las que no tienen 
dificultades esta brecha es de 9 puntos.

El gradiente en los hombres no es tan claro. Sin embargo, sí que es evidente la diferencia que existe entre los extre-
mos (12 puntos). Pero aquellos que tienen dificultades para hacer frente a gastos imprevistos tiene una prevalencia de 
buena salud similar a los que no tienen ninguna dificultad económica. 
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GRÁFICO 4. PREVALENCIA ESTANDARIZADA POR EDAD DE BUEN ESTADO DE SALUD 
PERCIBIDO SEGÚN DIFICULTADES ECONÓMICAS DEL HOGAR Y SEXO. EUSKADI 
2018. EUSKADI 2018

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE EPIEI 2018

A modo de conclusión, la salud de ciertos colectivos, como la población del cono sur de América Latina o de 
China, presentan un mejor estado de salud y ausencia de limitaciones.  Mientras que la población de otros 
colectivos como de Magreb presenta un peor estado de salud (principalmente entre las mujeres) y un mayor 
padecimiento de limitaciones. Así, se observa que la brecha en las diferencias entre los orígenes en la salud autoper-
cibida es el doble de la brecha en el padecimiento de limitaciones. Además, las mujeres inmigrantes, en general, 
tienen un peor estado de salud que los hombres inmigrantes. 

Así, es necesario destacar la importancia de analizar la salud de la población inmigrante atendiendo a las diferencias 
según origen y poniendo la atención en las distintas realidades, procesos migratorios y necesidades sociales. Por otro 
lado, del mismo modo que se observa para la población general, las desigualdades en salud son claras, aunque más 
destacables entre las mujeres. Así, son los colectivos socialmente más vulnerables los que se encuentran en una situa-
ción de peor estado de salud. 
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