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¿Sabías que...?
– Según los datos de la ENS 2003, el 71,3% de

la población española considera su estado de
salud bueno o muy bueno. 

– El consumo de medicamentos es mayor en las
mujeres y aumenta con la edad, alcanzando la
proporción de los que los toman el 85,7% en
personas de 65 a 74 años y el 91,9% en las de
75 y más años.

– El 9% de la población española padece algu-
na discapacidad y más de la mitad son muje-
res. Concentrándose en las personas de más
edad, el 47,4% de las personas de 80 a 84 años
tienen alguna discapacidad. 

– Las deficiencias con más incidencia en las
personas mayores son las osteoarticulares, las
mentales y las múltiples (estas últimas debi-
das a procesos degenerativos propios de eda-
des avanzadas).

– En cuanto a la prevención, más de la cuarta
parte de las visitas médicas son para realizar
una revisión, acudiendo en mayor porcentaje
las mujeres.

– Entre los varones, las causas de muerte más
frecuentes son las enfermedades isquémicas
del corazón y entre las mujeres las cerebro-
vasculares.

– Dentro de la UE sólo Finlandia y Suecia tie-
nen una mortalidad infantil más baja que Es-
paña.

– La mortalidad por SIDA/VIH continúa el descenso iniciado en 1996, mientras que los fallecimientos por melanoma
y otros tumores malignos han aumentado. 

– Los fallecidos por accidentes de tráfico mantienen una senda descendente, aunque continúan siendo la principal
causa de muerte entre los jóvenes y causan más mortalidad masculina que femenina.

– Dentro de la población de 16 y más años, el 37,6% de los hombres y el 24,7% de las mujeres fumaba diariamente en
2003, manteniendo una evolución descendente con respecto a los años previos.

– En cuanto al consumo de alcohol, el 40,8% de la población de 16 y más años manifiesta consumir alguna bebida
alcohólica al menos una vez a la semana y el 38,8% se declara abstemio.

– Un 42,0% de la población duerme 7 horas o menos y un 44,2% duerme 8 ó 9 horas.
– El porcentaje de personas que padece obesidad casi se ha duplicado desde 1987, superando el 13% de la población

de 18 y más años.
– España se encuentra entre los países del sur de Europa que más han mejorado su esperanza de vida al nacer. Las espa-

ñolas, con casi 84 años, tienen la esperanza de vida más alta de la UE-25 y los españoles, con 77,2, se sitúan en segun-
da posición, tras los suecos.

– El gasto sanitario total supone el 7,7% del PIB, y de este el 71,4% es gasto público.
– En el año 2005 existían en España 2.702 centros de salud, con 157.926 camas instaladas y 20.348 oficinas de far-

macia.
– En el año 2004 el número de colegiados se elevaba hasta 194.668 médicos, 21.055 odontólogos y estomatólogos,

57.604 farmacéuticos, 25.604 veterinarios y 225.487 enfermeros.
– En el año 2004 se efectuaron 3.156 transplantes.


