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Las personas que han estado expuestas al fraude bancario tienen peor salud física,
mayor malestar psicológico y peor calidad de vida
El porcentaje de personas que percibe tener mala salud es mayor cuando han sufrido fraude
bancario grave (39%) que en aquellas que no lo han sufrido (28%)
El 29% de personas con problemas de fraude bancario sufre problemas de salud mental frente al
24% que no lo han sufrido
Estos resultados se han expuesto hoy en la XXXVI Reunión Científica de la Sociedad Española de
Epidemiología (SEE) que se celebra en Lisboa
Lisboa, jueves 13 de septiembre de 2018.- Las personas que han estado expuestas al fraude
bancario tienen peor salud física, mayor malestar psicológico y peor calidad de vida que el resto de
la población. Es una de las conclusiones expuestas hoy en la XXXVI Reunión Científica de la Sociedad
Española de Epidemiología (SEE) que se está celebrando en Lisboa y que finaliza mañana.
“La exposición a los fraudes bancarios en España (hipotecas abusivas, desahucios, cláusulas suelo,
preferentes) ha sido masiva y tienen efectos en la salud. Es necesario seguir investigando y
mantener la vigilancia epidemiológica para saber más sobre los efectos de estas situaciones en la
salud”, han explicado los encargados de moderar la mesa “Consecuencias sobre la salud y calidad
de vida”, José Manuel Díaz Olalla, asesor técnico del Instituto de Salud Pública del Ayuntamiento de
Madrid, y María Victoria Zunzunegui, profesora honoraria de la Escuela Nacional de Sanidad.
En esta mesa se han presentado los datos de tres estudios: Análisis de la Encuesta de Salud de
Madrid 2017, Estudio cualitativo de personas afectadas por preferentes e hipotecas abusivas y
Estudio sobre los efectos de la inseguridad residencial en la salud.
De este espacio de análisis y debate, y una vez analizados estos estudios, se extrae algunas
conclusiones como que cuando se ha sufrido fraude bancario se percibe tener más dolor y peor
salud. Así:
● El porcentaje de personas que percibe tener mala salud es mayor cuando han sufrido fraude
bancario grave (39%) que en aquellas que no lo han sufrido (28%).
● El porcentaje de personas con patologías que causan dolor es mayor cuando el impacto del
fraude ha sido grave (47%) que cuando no lo ha sido (30%).
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● El porcentaje de personas con dos o más problemas crónicos es mayor en las personas con
un impacto de fraude grave.
● Las mujeres parecen acusar el impacto económico del fraude bancario en la calidad de vida
a menor intensidad (moderado) que los hombres (muy grave).
Se establece también que existe relación entre el fraude bancario y los problemas de salud mental:
● La inseguridad residencial es un determinante social que tiene evidentes efectos negativos
en la salud
● El 28,5% de personas con problemas de fraude bancario sufre problemas de salud mental
frente a 23,7% que no lo han sufrido.
● La proporción de personas con problemas de salud mental es mayor cuanto más grave ha
sido el impacto del fraude en su economía.
● La pérdida de confianza en la personas, la falta de empatía con otros y la culpabilización
aparecen en las personas que han sufrido fraude bancario.
● El fraude bancario da lugar a altos grados riesgos de depresión y de suicidio.
Además de analizar estos datos, se ha propuesto, a modo de medidas para prevenir y disminuir los
efectos del fraude bancario en los efectos de la salud, que exista reconocimiento de este problema
en el Sistema Nacional de Salud para que se pueda prestar una mejor ayuda psicológica. Además de
una regulación más estricta, con sanciones más elevadas, y una mayor supervisión de la actividad
bancaria.
700 profesionales, más de 1000 comunicaciones sobre 48 áreas temáticas
La SEE ha organizado este encuentro en Lisboa bajo el lema “La epidemiología en un contexto
global” coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de creación. Se ha elaborado un
programa con más de 1000 comunicaciones sobre 48 áreas temáticas que están siendo expuestos
antes más 700 profesionales.
Además de las consecuencias de los fraudes bancarios en la salud, a lo largo de estos tres días, se
están reflexionando sobre la inclusión de la diversidad afectivo-sexual y de género en las políticas
de salud pública o el impacto de la contaminación en nuestra salud, el consumo de tabaco y
alcohol o la evaluación de los programas de cribado.
CONFERENCIA DE CLAUSURA
La conferencia de clausura tendrá lugar mañana, a las 12.00 horas, y estará centrada en la pobreza
y en las desigualdades. El profesor Mauricio L. Barreto, de la Universidad Federal de Bahía y del
Instituto de Salud Pública de Brasil, explicará el cambio en los países de América Latina tanto en el
ámbito social como de la salud. Una conferencia que recoge con el título “Los 100 millones de
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cohorte brasileños: un enfoque novedoso para evaluar el impacto de las políticas de protección
social en la salud”.
Programa completo
#EpiLisboa18
La organización ha creado una app con todas las comunicaciones que podéis descargar desde este enlace.
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