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En el presente artõÂculo se esbozan los progresos logrados en la elaboracioÂ n de indicadores de la esperanza de salud,
que tienen cada vez maÂ s importancia como medio de evaluar la situacioÂ n sanitaria de las poblaciones y de determinar
las prioridades de la salud puÂ blica.
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SolõÂa considerarse que los datos sobre la esperanza de
vida, la mortalidad infantil y las causas de defuncioÂn
constituõÂan una base suficiente para evaluar el estado
de salud de la poblacioÂn y determinar las prioridades
en salud puÂblica. Sin embargo, a medida que las tasas
de mortalidad disminuyen y la esperanza de vida
aumenta se plantean cada vez maÂs interrogantes
acerca de la calidad de los anÄos vividos. Los
indicadores anteriores siguen siendo indispensables
dado que todavõÂa existen grandes desigualdades en la
mortalidad entre paõÂses y entre grupos dentro de los
paõÂses. En algunos paõÂses no se dispone todavõÂa de
estos indicadores. No obstante, los cambios de los
uÂltimos 20 anÄos han demostrado la necesidad de
indicadores de un nuevo tipo, a saber, la esperanza de
vida sin discapacidades, la esperanza de vida sana o la
esperanza de vida activa. Estos indicadores permiten
conocer el estado funcional y la vitalidad de las
poblaciones, asõÂ como su calidad de vida, y resultan
adecuados para establecer el estado epidemioloÂgico
actual.

La nocioÂn de esperanza de salud se utilizoÂ por
primera vez en los Estados Unidos en los anÄos
sesenta (1). En 1984 se propuso un modelo general
de transiciones en materia de salud que distinguõÂa
entre supervivencia total, supervivencia sin discapa-
cidades y supervivencia sin enfermedades croÂnicas
discapacitantes, que condujo al caÂlculo de la
esperanza de vida, la esperanza de vida sin discapa-
cidades y la esperanza de vida sin enfermedades
croÂnicas (2). Este modelo permite evaluar simultaÂ-
neamente los cambios en el estado de la mortalidad, la
morbilidad y la discapacidad. Los cambios en las
diferencias entre los tres indicadores sirven para
tomar en cuenta diferentes marcos hipoteÂticos de la
salud a fin de evaluar la expansioÂn de las enferme-
dades croÂnicas y las discapacidades, la reduccioÂn de la
morbilidad y cambios contradictorios, entre los que
figuran la hipoÂtesis de un equilibrio dinaÂmico o el
aplazamiento de todos los estados patoloÂgicos hasta
edades maÂs avanzadas.

La mayor parte de los investigadores que se
ocupan de la elaboracioÂn de los caÂlculos sobre la

esperanza de salud son actualmente miembros del
ReÂseau EspeÂrance de Vie en SanteÂ (REVES) (Red sobre
esperanza de vida y salud). En muchos paõÂses se
dispone de una primera estimacioÂn de la esperanza de
salud, por lo general expresada como esperanza de
vida sin discapacidades. Un nuÂmero creciente de
paõÂses cuenta con series cronoloÂgicas de esperanzas
de salud, que les permiten vigilar los cambios de la
situacioÂn sanitaria de la poblacioÂn. Las esperanzas de
salud se utilizan cada vez maÂs para evaluar los
cambios en el estado de salud de la poblacioÂn,
particularmente con respecto a las personas de edad.
En cada paõÂs, el caÂlculo de las esperanzas de salud
permite estimar las diferencias entre la salud de los
hombres y las mujeres y entre categorõÂas socioeco-
noÂmicas o regiones, y observar los cambios que se
producen.

Gracias al caÂlculo de las mejoras en la esperanza
de salud resultantes de la eliminacioÂn de enfermeda-
des concretas, es posible determinar las prioridades
de salud puÂblica en relacioÂn con los efectos previstos
en la esperanza de vida, la esperanza de vida sin
discapacidades y el tiempo de vida con discapacida-
des. Una cifra que represente la esperanza de salud es
la combinacioÂn de una cifra que represente la
esperanza de vida con un concepto de salud que
permita calcular el nuÂmero de anÄos vividos en los
diferentes estados de salud. En consecuencia, existen
tantas esperanzas de salud posibles como conceptos
de salud. Por ejemplo, podemos introducir las
nociones de bienestar fõÂsico, mental o social, modelos
de consecuencias de la enfermedad y los procesos de
discapacidad, modelos de rendimiento de las activi-
dades cotidianas o modelos de un «envejecimiento
satisfactorio».

En 1994, REVES propuso un sistema de
clasificacioÂn de las esperanzas de salud basado en los
conceptos de las clasificaciones internacionales de las
enfermedades (3) y de sus consecuencias (4), asõÂ

como en los de salud percibida y ajustes a la salud (5).
Esto permite diferenciar entre esperanzas de vida con
o sin enfermedad, esperanzas de vida con o sin
deficiencias y esperanzas de vida con o sin
discapacidades. Es posible asimismo hacer una
distincioÂn entre esperanzas de vida en buen o mal
estado de salud percibido. La tabla que figura a
continuacioÂn muestra coÂmo se utilizan en China los
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diferentes conceptos del sistema de clasificacioÂn (6).
Cualquier otro criterio de salud meticulosamente
definido que permita distribuir los anÄos vividos
podrõÂa utilizarse para calcular una esperanza de salud
concreta.

Las esperanzas de salud se pueden calcular por
el «meÂtodo de la tabla de la prevalencia observada de
la longevidad» (7), el «meÂtodo de la tabla de
longevidad de doble eliminacioÂn» (8) o la «tabla de
longevidad de estados muÂltiples» (9). El primer
meÂtodo es el maÂs frecuentemente utilizado, ya que
necesita datos de los que se dispone actualmente. Sus
lõÂmites se conocen cada vez maÂs y las simulaciones
son un medio uÂtil para evaluar su imprecisioÂn.

AnaÂ lisis de los principales resultados

Se han efectuado caÂlculos de la esperanza de salud en
49 paõÂses, la mayorõÂa de ellos con economõÂas de
mercado desarrolladas. Es difõÂcil efectuar una
comparacioÂn directa de los valores correspondientes
a los distintos paõÂses debido a las caracterõÂsticas
concretas de las encuestas nacionales de salud. Sin
embargo, cabe formular las observaciones siguientes.

Diferencias entre hombres y mujeres
SeguÂn la mayor parte de los estudios, las esperanzas
de vida y las esperanzas de salud positiva son
superiores para las mujeres que para los hombres,
pero la proporcioÂn de anÄos sin morbilidad con
respecto a la esperanza de vida total es ligeramente
inferior para las mujeres. La diferencia en la esperanza
de vida entre los sexos se reduce cuando se efectuÂa
una estimacioÂn de la esperanza de salud. Los
resultados de estudios que utilizan datos de encuestas
repetidas sugieren que la mayor proporcioÂn de anÄos
vividos con discapacidades o minusvalõÂas entre las
mujeres puede explicarse por la mayor supervivencia
de las mujeres despueÂs de presentarse esos proble-
mas.

Diferencias socioeconoÂ micas
Las diferencias socioeconoÂmicas se han estudiado en
nueve paõÂses. Con excepcioÂn de uno, todos los
estudios han demostrado que las desigualdades
sociales en la salud son mucho mayores de lo que
ha revelado la mortalidad diferencial: las personas
maÂs pobres y menos instruidas son no soÂlo las que
viven menos, sino tambieÂn las que sufren durante una
mayor parte de sus vidas de discapacidades o
minusvalõÂas. AsõÂ se observoÂ por primera vez en el
CanadaÂ: la diferencia de esperanza de vida entre el
20% maÂs rico y el 20% maÂs pobre de la comunidad
aumentoÂ de 6,3 anÄos para la esperanza de vida total a
14,3 anÄos para la esperanza de vida sin discapacida-
des (10).

Estudios efectuados en Finlandia y los PaõÂses
Bajos han demostrado las desigualdades socioeco-
noÂmicas por medio de caÂlculos de varios niveles de
instruccioÂn. Cuanto maÂs alto es el nivel de instruc-

cioÂn, mayor es la esperanza de vida y la esperanza de
salud positiva. Los caÂlculos que compararon dife-
rentes grupos eÂtnicos en los Estados Unidos de
AmeÂrica (11) muestran unas esperanzas de vida y
unas esperanzas de vida sin discapacidades mucho
menores para los negros que para los asiaÂticos.

Comparaciones geograÂ ficas dentro
de los paõÂses

En el Reino Unido se han calculado los anÄos previstos
de mala salud en numerosas localidades de Inglaterra
y Gales, utilizando datos procedentes del censo de
1991. Esos caÂlculos indican que los lugares con las
esperanzas de vida menores tenõÂan el mayor nuÂmero
previsto de anÄos de mala salud (12). En consecuencia,
existõÂa una relacioÂn muy firme entre la esperanza de
vida corta y el volumen de morbilidad.

Causas de minusvalõÂa, discapacidad
y mortalidad

Es posible calcular las esperanzas de vida sin
discapacidades o sin minusvalõÂas despueÂs de eliminar
patologõÂas concretas, es decir, sin tener en cuenta la
discapacidad y la mortalidad que van unidas a las
patologõÂas. Los aumentos de esas esperanzas de vida
expresados en anÄos permiten clasificar las causas de
morbilidad seguÂn el efecto teoÂrico de su eliminacioÂn
tanto en la mortalidad como en la morbilidad. Los
estudios realizados hasta la fecha en esta esfera
muestran el importante efecto que produce la
eliminacioÂn de las enfermedades osteoarticulares y
los accidentes, cuya importancia es apenas inferior a la
de las enfermedades cardiovasculares en los paõÂses
industrializados.

Datos de los PaõÂses Bajos correspondientes a
1987±1988 indican que, si bien la eliminacioÂn de las
enfermedades letales produce un aumento de la
esperanza de salud, puede tambieÂn causar un
aumento de la esperanza de vida con discapacidades,
incrementando de esa manera la carga de discapaci-
dades para la sociedad. Por otro lado, la eliminacioÂn
de las enfermedades no letales discapacitantes
produce una disminucioÂn de la esperanza de vida
con discapacidades. Por ese motivo, la supresioÂn de
determinadas causas de morbilidad, por ejemplo el

Esperanzas de salud a los 65 anÄ os de edad seguÂ n diferentes
conceptos de salud, China, 1987±1992 (anÄ os)

Varones Mujeres

1987 1992 1987 1992

Esperanza de vida 12,6 13,0 15,0 15,6
Esperanza de vida sin

discapacidades 9,0 Ð 10,2 Ð
Esperanza de vida activa 9,6 11,9 11,5 13,7
Esperanza de vida con un

buen estado de salud percibido 9,4 10,2 10,7 11,7
Esperanza de vida sin enfermedades Ð 4,2 Ð 4,4

Fuente: Qiao X, 1997 (6)
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caÂncer, aumentarõÂa considerablemente la esperanza
de vida sin incrementar en igual grado la esperanza de
vida sin discapacidades. En consecuencia, habrõÂa un
aumento sustancial de la esperanza de vida con
discapacidades. A la inversa, la eliminacioÂn de
enfermedades no letales, como la artritis, incremen-
tarõÂa marcadamente la esperanza de vida sin
discapacidades sin modificar la esperanza de vida
total, y reducirõÂa fuertemente en consecuencia la
esperanza de vida con discapacidades. Entre estos
dos extremos, la eliminacioÂn de las enfermedades
tanto letales como discapacitantes, como son las
enfermedades cardiacas, incrementarõÂa la esperanza
de vida y la esperanza de vida sin discapacidades en
diversas proporciones.

Cambios a lo largo del tiempo
Una serie cronoloÂgica de esperanzas de vida sin
minusvalõÂas o sin discapacidades consta de por lo
menos dos estimaciones basadas en encuestas en las
que se han utilizado las mismas mediciones de
discapacidades o minusvalõÂas y muestras compara-
bles. Si se cumplen estas condiciones, es posible hacer
comparaciones a lo largo del tiempo en un estudio
dado. La mayor parte de los autores diferencian
actualmente entre esperanza de vida sin minusvalõÂas
graves o sin discapacidades graves, por un lado, y
esperanza de vida sin minusvalõÂas o discapacidades,
sin distincioÂn de niveles de gravedad, por el otro.

La figura 1 yuxtapone los cambios en la
esperanza de vida total y en la esperanza de vida sin

discapacidad grave al nacer en los varones en
Australia, el CanadaÂ, los Estados Unidos de AmeÂrica,
Francia y el JapoÂn. La serie maÂs antigua tiene su inicio
en 1970, y la maÂs reciente termina en 1993. La
esperanza de vida sin discapacidades graves progresa
en lõÂneas generales paralelamente a la esperanza de
vida total.

Esto parece suceder cualquiera que sea el paõÂs,
el sexo, el periodo de tiempo estudiado o el indicador
de la discapacidad grave considerada. AsõÂ, indepen-
dientemente del paõÂs analizado, el aumento de la
esperanza de vida total no refleja el aumento del
tiempo vivido con una discapacidad grave. En
algunos paõÂses se ha demostrado una disminucioÂn
radical del nuÂmero de anÄos vividos con discapacida-
des graves.

La figura 2 yuxtapone la evolucioÂn de la
esperanza de vida total y de la esperanza de vida sin
discapacidades para los varones en el momento del
nacimiento, agrupados todos los niveles de gravedad,
en Alemania, Australia, el CanadaÂ, Francia, los
Estados Unidos de AmeÂrica y el Reino Unido. Las
series van de 1970 a 1995. El anaÂlisis de la serie maÂs
antigua indica que la esperanza de vida sin discapa-
cidades se estaÂ estancando. Sin embargo, mientras
que las series correspondientes al CanadaÂ y al Reino
Unido siguen sugiriendo que la esperanza de vida sin
discapacidades estaÂ estancada, las de Alemania, los
Estados Unidos de AmeÂrica y Francia muestran que
la esperanza de vida sin discapacidades estaÂ aumen-
tando y la de Australia sigue indicando una reduccioÂn.
La situacioÂn es similar para las mujeres en el
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Fig. 1. Cambios en la esperanza de vida y en la esperanza de vida sin discapacidad grave para los varones en el momento
del nacimiento en cinco paõÂses

Fuentes: Compilado por los autores a partir de datos publicados por separado por Crimmins, lnoue et al., Mathers, Robine y Mormiche, y Wilkins et al.
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momento del nacimiento. Por consiguiente, no es
posible llegar a ninguna conclusioÂn general con
respecto a este nivel de discapacidad.

Los estudios examinados muestran que el
aumento de la esperanza de vida no se acompanÄa
de un aumento de los anÄos vividos con una
minusvalõÂa grave o una discapacidad grave. En el
peor de los casos puede haber una pandemia de
minusvalõÂas o discapacidades ligeras o moderadas.
Esto tiende a confirmar la teorõÂa del equilibrio
dinaÂmico, que explica en parte el aumento de la
esperanza de vida en funcioÂn de la reduccioÂn del
ritmo de progresioÂn de las enfermedades croÂnicas.
AsõÂ, aunque una disminucioÂn de la mortalidad puede
conducir a un aumento de la prevalencia de
minusvalõÂas y discapacidades, eÂstas son menos graves
de lo que habrõÂan sido en caso contrario. La teorõÂa del
equilibrio dinaÂmico viene ilustrada tambieÂn en
Francia, donde un aumento de la esperanza de vida
entre 1981 y 1991 se acompanÄoÂ de un aumento
paralelo en la esperanza de vida sin discapacidades,
mientras que permanecioÂ constante la esperanza sin
enfermedades croÂnicas (13).

Los estudios analizados demuestran la impor-
tancia general de los indicadores de la esperanza de
salud. Ahora puede evaluarse si un aumento de la
esperanza de vida va acompanÄado de una disminu-
cioÂn de la morbilidad o de un aumento de la
discapacidad. Independientemente del paõÂs exami-
nado, el aumento de la esperanza de vida no va

obviamente acompanÄado del aumento de los anÄos
vividos con una discapacidad grave.

Las esperanzas de salud permiten indicar
concretamente las desigualdades entre grupos socia-
les, regiones de un paõÂs y sexos. Es cada vez maÂs
evidente que existe una relacioÂn muy firme entre una
esperanza de vida breve y el volumen de morbilidad.
Existen escasos indicios de una compensacioÂn entre
cantidad y calidad de vida. En casi todas las
situaciones estudiadas, la esperanza de vida y la
esperanza de vida sin discapacidades o minusvalõÂas
guardan una relacioÂn positiva.

TambieÂn se pueden determinar prioridades en
la polõÂtica sanitaria mediante el caÂlculo de los avances
posibles en la esperanza de salud derivados de la
eliminacioÂn de diferentes causas de morbilidad. Esos
caÂlculos permiten distinguir entre aumentos de la
mortalidad y aumentos de la morbilidad o discapa-
cidad, y muestran por lo tanto si es posible prever que
la eliminacioÂn de una u otra patologõÂa reduciraÂ o
aumentaraÂ la morbilidad general. Por ejemplo, cabõÂa
prever que la eliminacioÂn de las enfermedades
osteoarticulares producirõÂa un importante avance en
la esperanza de salud, en comparacioÂn con el
resultante de la eliminacioÂn de las enfermedades
cardiovasculares. Ahora es tambieÂn patente que la
eliminacioÂn de las enfermedades osteoarticulares
aumenta significativamente la esperanza de vida sin
discapacidades sin influir en la esperanza de vida total,
y disminuye, por tanto la carga de la enfermedad.
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Fig. 2. EvolucioÂ n de la esperanza de vida y de la esperanza de vida sin discapacidades Ð agrupados todos los niveles de
discapacidad Ð al nacer para los varones en seis paõÂses

Fuentes: Compilado por los autores a partir de datos publicados por separado por Crimmins et al., Bone et al., Mathers, Robine y Mormiche, BruÈ ckner, y Wilkins et al.
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Sin embargo, a menudo resulta imposible
establecer comparaciones internacionales directas
basadas en los indicadores de la esperanza de salud
debido a las caracterõÂsticas concretas de las encuestas

nacionales de salud con respecto al protocolo o a la
formulacioÂn de preguntas. Para superar esta dificul-
tad, hace falta una medicioÂn internacional de la
discapacidad. n
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