
La esperanza de vida al nacer en España 

aumenta tres años 

La esperanza de vida en España aumentó tres años entre 1995 y 2006 -de 

81 a 84 en mujeres y de 74 a 77 en hombres-, según la Estrategia de 

Desarrollo Sostenible de la UE que acaba de publicar el INE. 

DIARIO MEDICO    Redacción - Martes, 19 de Mayo de 2009 - Actualizado a las 00:00h.  

El Instituto Nacional de Estadística acaba de hacer público el informe sobre la Estrategia de 

Desarrollo Sostenible de la Unión Europea, en el que se incluye un capítulo relacionado con la 

salud pública. 

El trabajo contempla datos comprendidos entre 1995 y 2006 sobre cuestones como la 

esperanza de vida al nacer de los cuidadanos europeos, las tasas de mortalidad por 

enfermedades crónicas y los accidentes de trabajo. 

En el primer ámbito, el documento plantea que la población es cada vez más longeva, lo que 

puede deberse a llevar una vida saludable, tener acceso a un sistema sanitario de calidad y 

estar expuesto a niveles de contaminación reducidos y controlados. 

Este situación también genera más cohesión social y niveles de productividad superiores. La 

variable en cuestión ha experimentado en España un incremento de tres años en lo que 

respecta a las mujeres durante los años en los que se ha elaborado el estudio, pasando de 81 a 

84. En los hombres la tendencia ha sido similar, aunque la esperanza de vida es menor, pues 

ha pasado de 74 a 77. 

En lo relacionado con la mortalidad ocasionada por las patologías crónicas, el trabajo las 

achaca a malos hábitos de vida como las dietas desequilibradas, el sedentarismo y el consumo 

de sustancias adictivas como el tabaco y el alcohol. 

La tasa de muerte en 2006 en España por este tipo de enfermedades se situó en 140 casos de 

media por cada 100.000 hombres menores de 65 años. Este dato es positivo, pues supone una 

disminución en relación con la cifra registrada en 1995, cuando se detectaron 180 

fallecimientos entre los hombres. En lo que respecta a las mujeres la cifra de nuevo es mejor, 

pues ha pasado de 70 a 60 en la década analizada. 

Finalmente, la investigación hace referencia a los accidentes laborales. En esta clasificación no 

distingue por sexos e indica el mantenimiento de las cifras entre el primer y el último año 

analizado, cuando se contemplaron 80 percances. 

 


