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El estudio analizó el impacto de la
mentales comunes en nueve países europeos.

Los datos provienen del estudio ESEMED, un estudio transversal con una muestra 
representativa de la población general adulta de Bélgica, Bulgaria, Alemania,
Irlanda, Portugal, Rumania y España. En total, se incluyeron 34.395 individuos. Se evaluaron 
las desigualdades sociales en el estado de ánimo de 12 meses, la ansiedad y trastornos 
relacionados con el alcohol. 

Los resultados del estudio indican que, en Europa, los ingresos no parecen estar relacionados 
con la prevalencia de los trastornos mentales en general. Sin embargo, un menor nivel 
educativo aumenta el riesgo de trastornos del estado de ánimo (depresión) y las personas con 
trastornos mentales tienen más d
tienen menos trastornos mentales que las que viven en zonas urbanas. Irlanda del Norte, 
Portugal y Bélgica son los países con los más altos riesgo de trastornos mentales.
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El estudio analizó el impacto de las desigualdades sociales en la prevalencia de trastornos 
mentales comunes en nueve países europeos. 

Los datos provienen del estudio ESEMED, un estudio transversal con una muestra 
representativa de la población general adulta de Bélgica, Bulgaria, Alemania,
Irlanda, Portugal, Rumania y España. En total, se incluyeron 34.395 individuos. Se evaluaron 
las desigualdades sociales en el estado de ánimo de 12 meses, la ansiedad y trastornos 

dican que, en Europa, los ingresos no parecen estar relacionados 
con la prevalencia de los trastornos mentales en general. Sin embargo, un menor nivel 
educativo aumenta el riesgo de trastornos del estado de ánimo (depresión) y las personas con 

entales tienen más desempleo y discapacidad. Las personas que viven en áreas rurales 
tienen menos trastornos mentales que las que viven en zonas urbanas. Irlanda del Norte, 
Portugal y Bélgica son los países con los más altos riesgo de trastornos mentales.
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Los datos provienen del estudio ESEMED, un estudio transversal con una muestra 
representativa de la población general adulta de Bélgica, Bulgaria, Alemania, Italia, Holanda, 
Irlanda, Portugal, Rumania y España. En total, se incluyeron 34.395 individuos. Se evaluaron 
las desigualdades sociales en el estado de ánimo de 12 meses, la ansiedad y trastornos 

dican que, en Europa, los ingresos no parecen estar relacionados 
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Portugal y Bélgica son los países con los más altos riesgo de trastornos mentales. 
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