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A la hora de pensar en el futuro de Europa es necesario 
tener en cuenta el cambio demográfico que se está 
experimentando en la región. Todas las Organizaciones 
Internacionales coinciden en ello, señalando un problema de 
Salud Pública que se asoma en el horizonte: una sociedad 
envejecida es una sociedad que requiere Cuidados Paliativos.  

La pregunta que surge es ¿cómo afectan las características 
de esta sociedad al desarrollo de los Cuidados Paliativos? 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se trata de un estudio ecológico; las unidades de medida no 
son individuos sino países. Los datos están recogidos de forma 
transversal, en un único momento temporal. Por una parte, se 
usan datos de desarrollo de Cuidados Paliativos extraídos del 
Atlas Europeo de Cuidados Paliativos; por otro lado los 
Indicadores socio-económicos han sido recogidos de Eurostat. 

La relación entre indicadores se ha medido con test de 
Spearman, Wilcoxon y Kruskal-Wallis 

 

RESULTADOS 

Se hallan indicios de relación entre distintos indicadores de 
desarrollo de Cuidados Paliativos e indicadores socio 
económicos:  

• A mayor gasto sanitario de un país, existen más unidades de 
Cuidados Paliativos tanto totales como únicamente 
hospitalarias, de soporte y únicamente terciarias. 

• A mayor gasto en la tercera edad, existen más unidades de 
Cuidados Paliativos en hospitales y en residencias. 

• A mayor gasto en programas sociales, más unidades de 
Cuidados Paliativos totales, hospitalarios y únicamente 
terciarios.  

• Los países más desiguales tienden a aplicar el copago en 
medicamentos de Cuidados Paliativos.  

DISCUSIÓN 

Hasta la fecha, no hay estudios publicados sobre este tema que 
sirvan como referencia. Los hallazgos de este estudio sugieren 
que existe una posible relación entre indicadores 
sociodemográficos y sociosanitarios con indicadores utilizados en 
la evaluación de los Cuidados Paliativos en un país. 

 

Este es un primer estudio exploratorio que relaciona indicadores 
socio-económicos (sociales, sanitarios y económicos) y el 
desarrollo de los Cuidados Paliativos. La falta de tema de 
evidencia científica en este terreno sugiere la posibilidad de, en 
un futuro, investigar este tema más en profundidad. Aun así, hay 
que tener en cuenta los sesgos y limitaciones de este estudio, en 
particular la falta de idoneidad de los indicadores usados en el 
mismo. 

 

En este estudio se pretende abordar un problema de Salud 
Pública de primer orden, la necesidad creciente de Cuidados 
Paliativos en Europa, desde un punto de vista poblacional. La 
pregunta básica que se plantea es ¿existe relación entre 
indicadores socio-económicos en los distintos países de la Unión 
Europea y su grado de desarrollo de Cuidados Paliativos? 
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INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS Y EL DESARROLLO DE LOS 
CUIDADOS PALIATIVOS EN EUROPA: UN ESTUDIO ECOLÓGICO 

 

  Media Desv. Estándar Rango 

Índice de Gini  28.8 6.17 3.5-35.7 

% personas en riesgo 

de exclusión social 

26.07% 8.335 15-48 

Tasa de desempleo 11.27 5.63 4.9-27.5 

Tasa de desempleo 

en jóvenes 

26.26 12.99 7.8-58.3 

Brecha salarial 

hombres-mujeres 

15.34 6.21 2.5-30 

% de PIB dedicado a 

Educación 

5.49% 1.35% 3.1-8.7 

Renta per capita 25488.89 16576.78 5500-83400 

% PIB dedicado a la 

tercera edad 

(multiplado por cien 

en la tabla) 

42.93 x 10-2 % 52.55 x 10-2% 0- ’  % 

% PIB dedicado a 

protección social 

24.65 5.94 15.1-34.2 

% PIB dedicado al 

gasto sanitario 

8.79 1.90 5.6-12.1 

Médicos por 100.000 

habitantes 

322.57 66.06 219-482 

Mortalidad infantil 3.96 1.63 1.6-9 

Suicidios por 100.000 

habitantes 

14 7.15 3.3-36 

Expectativa de vida a 

los 65 en hombres 

16.83   13.6-19.1 

Expectativa de vida a 

a los 65 en mujeres 

19.4 1.78 14.5-23.4 

Expectativa de vida 

sana a los 65 en 

hombres  

8.56 2.25 3.5-13.9 

Expectativa de vida 

sana a los 65 en 

mujeres 

8.79 2.72 3.1-15.5 

Imagen 1: Mapa del  I Atlas Europeo de Cuidados Paliativos 

Tabla 1. Indicadores socio-económicos  de Eurostat, con sus medidas de dispersión 
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