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Las desigualdades sociales en salud y la Covid-19.
Algunas evidencias de su estrecha relación.
Antonio Escolar Pujolar
Epidemiólogo social.

Cádiz, octubre de 2020

Condiciones políticas, económicas y medioambientales

Determinantes estructurales
e intermedios de la
pandemia por Covid-19
Determinantes sociales
Educación
Vivienda
Alimentos
Condiciones de trabajo
Servicios sanitarios
Desempleo
Acceso a los servicios

Redes Sociales y Comunitarias
Prácticas relacionadas con la salud
(estilos de vida)
Edad y género

Fuente: The COVID-19 pandemic and health inequalities. Clare Bambra,Ryan Riordan, John Ford,
and Fiona Matthews. J Epidemiol Community Health . 2020 Jun 13; jech-2020-214401.
doi: 10.1136/jech-2020-214401 .(Figura adaptada de Singer y Dahlgren y Whitehead)

Toronto (Canada)
Impacto desigual de las medidas
de control de la pandemia según
el % de población perteneciente
a minorías y el nivel de ingresos.
En 20 barrios.
Comentario:
En la semana 10 (finales de marzo) se
decreto el cierre de los lugares de trabajo
no esenciales con el objetivo de “aplanar la
curva”.
Este objetivo se alcanzo rápidamente en los
20 barrios con un menor % de población
perteneciente a minorías, o con un mayor
nivel de ingresos. Sin embargo en los 20
barrios en la situación contraria (más % de
minorías, peor nivel de ingresos) el
aplanamiento fue mucho más lento,
debiendo transcurrir más de tres meses
para que la cifras de incidencia en ambos
grupos se aproximen.
Origen de la gráfica:
https://twitter.com/jyangstar
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Toronto (Canada).
Desigualdad en la incidencia
acumulada por Covid-19
según el nivel de ingresos
del área de residencia.
Las áreas pertenecientes al quintil
con menores ingresos presentan el
doble de mortalidad que la de las
más favorecidas económicamente.
El gradiente social es muy claro.
Cuanta más vulnerada esta el área
mayor es la frecuencia de la
enfermedad.

Frecuencia de la enfermedad

Comentario:

Más pobres

Más ricos

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-how-covid-19-is-exposing-canadas-socioeconomic-inequalities/
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Melbourne
(Australia).
Desigualdad en la
mortalidad por Covid-19
según el nivel de
vulnerabilidad del área.

Más pobres

Comentario:
Las áreas más desfavorecidas
presentan una mortalidad 3,12 veces
más elevada que las de las más
áreas más favorecidas social y
económicamente.
El gradiente social también es muy
claro. Cuanta más vulnerada está la
población, mayor es su mortalidad.

Más ricos
Frecuencia de la enfermedad

Fuente:
https://www.theguardian.com/news/datablog/2020/aug/25/disadvantaged-areas-of-melbourne-hardest-hit-in-victorias-coronavirus-outbreak

Melbourne
(Australia).
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Cómo cambia la
tendencia en la
incidencia, según sea la
vulnerabilidad del lugar
de residencia de los
enfermos.

Toque de queda, mascarillas

Más pobres

Restringir reuniones,
confinamientos
localizados,
cierre del metro, toque de
queda y mascarillas.
A cada una de estas
medidas de control, se
producen
cambios
de
tendencia desiguales.
El aplanamiento de la
curva es mucho más rápido en
las áreas mas ricas. Sin
embargo
en
las
más
vulneradas-pobres (colores
amarillo y naranja) es mucho
más tardío y la mortalidad que
sufren mucho mayor.

Frecuencia de la enfermedad

Comentario:

Cierre del Metro
Confinamientos locales

Restricción de reuniones

https://www.theguardian.com/news/datablog/2020/aug/25/disadvantaged-areas-of-melbourne-hardest-hit-in-victorias-coronavirus-outbreak

Más ricos
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Inglaterra.

(Desde el nivel 1, de mayor privación, a
nivel 10, de menor privación)

Comentario:
Las áreas con mayor nivel de
privación presentan una mayor
mortalidad (muertes x 100.000
habitantes).

Nivel de mortalidad

Desigualdad en la
mortalidad por coronavirus
(Covid-19), según el nivel de
privación del área.

A partir del nivel 7 la mortalidad
crece, con un salto más marcado a
partir del nivel 4.
La mortalidad es mayor en las
comunidades más empobrecidas,
más vulneradas.

Fuente de la gráfica: https://www.bbc.com/news/uk-52506979
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Londres (Inglaterra).
Desigualdad en la
mortalidad por coronavirus
(Covid-19), según la etnia.
(% de muertes respecto al % de
población)

Comentario:
Aunque
las
personas
representan un 13,3%
población londinense el
muertes en este grupo es
16,4%.

negras
de la
% de
de un

La disparidad es aún mayor en otras
minorías étnicas (no asiáticas o
negras). Solo son el 3,48% de la
población pero acumulan casi el 10%
de las muertes.

Fuente: https://www.bbc.com/news/uk-england-london-52453782
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Inglaterra.
Desigualdad en la
mortalidad por coronavirus
(Covid-19), según la etnia.
(Riesgo de muerte en cada grupo
étnico respecto a la mortalidad de la
población blanca)

Comentario:
Las personas negras, en ambos
sexos, son las que tienen respecto a
la
población
blanca,
una
probabilidad de morir más elevada,
independientemente de la edad, del
estado de salud declarado y de los
factores económicos y geográficos.
Frecuencia de la enfermedad

https://www.ifs.org.uk/inequality/wp-content/uploads/2020/06/Covid-and-inequality.pdf
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Barcelona (España).

Cuanto más bajo es el nivel de
ingresos (barras azules) del barrio,
mayor es la tasa de incidencia de la
infección (linea roja).

Nivel de ingresos promedio

Comentario:

Frecuencia de la enfermedad

Desigualdad en la incidencia
acumulada por Covid-19
según el nivel de ingresos
promedio del Distrito Censal
(barrio).

La correlación entre ambas variables
es muy elevada y significativa
(Rho=0,83).

Impact of COVID-19 outbreak by income: hitting hardest the most deprived. Jose Miguel Baena-Díez, María Barroso, Sara
Isabel Cordeiro-Coelho,Jorge L. Díaz, and María Grau. Primary Care Centre La Marina, Catalan Institute of Health, Barcelona
Journal of Public Health | pp. 1–6 | doi:10.1093/pubmed/fdaa136

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7454748/pdf/fdaa136.pdf
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Desigualdad en la incidencia
acumulada por Covid-19 según
el nivel de renta personal
(sección censal)
Comentario:
Cuanto menor es el nivel de renta
personal de la sección censal en la que
residen los casos, la tasa de positivos por
cada 100.000 habitantes aumenta,
especialmente en los hombres.

Frecuencia de la enfermedad

Barcelona (España).

https://www.lavanguardia.com/vida/20200426/48684875052/covid-desigualdad-rentas-afecta-mas-virus.html
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Barcelona
(España).
Desigualdad en la
incidencia acumulada
por Covid-19 según el
nivel de renta media
por Barrios.
Comentario:
Cuanto menor es el nivel de
renta del barrio en el que
residen los casos, la tasa de
positivos por cada 100.000
habitantes aumenta.

https://elpais.com/ciencia/2020-05-16/la-pandemia-golpea-a-los-que-menos-tienen.html
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Madrid
(España).
Desigualdad en la
incidencia
acumulada por la
Covid-19 en los
Distritos de Madrid

https://elpais.com/ciencia/2020-05-16/la-pandemia-golpea-a-los-que-menos-tienen.html
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País Vasco (España).
Desigualdad en la incidencia de Covid-19 por zonas de salud (positivos
por 100.000 habitantes).
Según el nivel de paro (quintiles)
Comentario:
Cuanto mayor es el nivel de paro mayor es la incidencia. Las zonas situadas en el quintil 5
(mayor paro) doblan la incidencia de las zonas de nivel 1 (menor paro).

Frecuencia de la enfermedad

https://elpais.com/ciencia/2020-05-16/la-pandemia-golpea-a-los-que-menos-tienen.html
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España.
Petición de ayuda por
violencia de género
durante el
confinamiento.
Comentario:
En cualquier modalidad de
ayuda
las
peticiones
aumentan
tras
el
confinamiento.

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género
(a 1 de abril de 2020)
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“Transformar
la
compleja
estructura social de un tren sin
frenos, como el capitalismo,
requiere imaginar una sociedad
distinta y realizar un cambio
radical con políticas globales
sistémicas en ecología, economía y
salud, que diseñen y experimenten
formas alternativas de vida en un
modelo productivo y de consumo
más justo, homeostático, simple y
saludable”, escribe Joan Benach.
Fuente:

https://ctxt.es/es/20200302/Politica/31295/coronavirusepidemia-crisis-capitalismo-recesion-joan-benach.htm

