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El índice Bloomberg Healthiest 
Country Index, realizado por la 
compañía Bloomberg L.P. ha de-

terminado que nuestro país es el más sa-
ludable del mundo. El informe clasifica a 
las naciones según variables como la es-
peranza de vida y la salud pública, mien-
tras que sanciona a riesgos como el con-
sumo de tabaco y la obesidad. También 
tiene en cuenta los factores ambientales, 
incluido el acceso a agua potable y sa-
neamiento. Se han tenido en cuenta to-
dos los países capaces de reunir los sufi-
cientes datos y con una población mayor 
a 300.000 habitantes, con lo que el estu-
dio se ha realizado a 169 estados. 

Y aunque siempre hay que ser conscien-
tes de que las comparaciones internacio-
nales tienen limitaciones, España encabe-
za la lista con una puntuación de 92.8 por 
delante de Italia (91.6), anterior país que li-
deraba el índice, Islandia (91.4), Japón 
(91.4) y Suiza (90.9). Hay que destacar 
que entre los cinco primeros países tres 
de ellos son europeos (España, Italia, Sui-
za) y entre los diez cinco de ellos pertene-
cen al viejo continente (Suecia, Noruega). 
Japón fue la nación asiática más saluda-

ble, saltó tres lugares de la encuesta de 
2017 a la cuarta y reemplazó a Singa-
pur, que cayó a la octava. Australia e Israel 
completaron el top 10 en el séptimo y dé-
cimo lugar.
España muestra la mayor esperanza de 
vida de la Unión Europea, con 82,9 años. 
Se estima que España en el año 2040 
tendrá la mayor esperanza de vida del 
planeta, en casi 86 años, seguido por Ja-
pón, Singapur y Suiza, según el Institute 
for Health Metrics and Evaluation (IHME) 
de la Universidad de Washington. 
Los investigadores creen que los hábi-
tos alimenticios pueden dar pistas sobre 
los niveles de salud que disfrutan Espa-
ña e Italia, ya que una “dieta mediterrá-
nea, complementada con aceite de oliva 
virgen extra o nueces, tuvo una tasa más 
baja de efectos cardiovasculares que las 
asignadas a una dieta baja en grasas”, 
según un estudio dirigido por la Universi-
dad de la Escuela de Medicina de Nava-
rra, aunque es indudable que el sistema 
sanitario público de nuestro país tiene al-
guna responsabilidad al respecto.
Respecto a otros continentes, en Amé-
rica del Norte nos encontramos en el 
puesto número 16 con Canadá, que 
superó con creces a EE. UU (35) y Mé-
xico (53), que cayeron ligeramente res-
pecto al índice anterior.

En Latinoamérica, los países más salu-
dables son Cuba (30), Chile (33) y Cos-
ta Rica (34). Cuba, fuera de las naciones 
calificadas por el Banco Mundial de “al-
tos ingresos”, se encuentra cinco posi-
ciones por encima de los EE. UU. Una 
de las razones del éxito de la nación ca-
ribeña frente a la superpotencia puede 
ser su énfasis en la prevención  sobre el 
enfoque de los EE. UU. dirigido  al diag-
nóstico y al tratamiento de enfermeda-
des, según un informe de la American 
Bar Association Health Law Section. 

Corea del Sur mejoró siete puestos hasta 
llegar al 17, mientras que China (52), ho-
gar de 1.400 millones de personas, su-
bió tres posiciones. La esperanza de vi-
da en China está cerca de superar a los 
EE. UU., algo que ocurrirá en 2040, se-
gún el IHME. 
Las economías subsaharianas repre-
sentaron 27 de las 30 naciones más in-
salubres en el ranking. Haití, Afganistán 
y Yemen fueron los tres países restan-
tes. Mauricio fue el más saludable en el 
Sub-Sahara, ubicándose en el núme-
ro 74 a nivel mundial, ya que tenía la ta-
sa de mortalidad más baja por enfer-
medades transmisibles en una región 
aún afectada por una importante  mor-
talidad infecciosa.                                     u
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