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La plausibilidad  biológica  de los efectos en salud  a 
través del estrés  crónico  generado  por ese fraude 
bancario está documentada,   

pero   era necesario  objetivar indicios de esos 
efectos en la salud en las personas afectadas por el 
fraude. 

Esta es  la razón de la puesta en marcha del estudio

1 Punto de partida  del estudio
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3   Planteamiento del estudio transversal

Probar estas hipótesis necesitaría  un estudio longitudinal  a  
largo plazo

En la  fase y en las condiciones actuales: 

- Estudio transversal preliminar 

- Población de  estudio:
victimas del fraude financiero en España  ( 2007 y 2014)

“Preferentes” (participaciones preferentes)
“Hipotecas Multidivisas”  (en yenes  o francos suizos) 

- Muestra:   búsqueda de afectados   por proximidad  
(“venue sample method”) 

- Fuente de información: Cuestionario auto-cumplimentado, en 2015



4 Medidas de exposición al fraude

En el grupo de afectados por las “preferentes” :

- Cantidad de la pérdida de ahorros. Proporción de los 
ahorros perdidos sobre el total de los ahorros 

- Tiempo transcurrido desde el momento  en que fue 
consciente de la pérdida

- Si reclamó por la vía jurídica, tiempo transcurrido desde 
que inició la reclamación

- Si  recibió compensación,  cantidad  expresada en 
relación al ahorro  depositado



4 Medidas de exposición al fraude

En el grupo de afectados por las “hipotecas multidivisas” 

- Diferencia  entre la hipoteca inicial y la cantidad de la 
deuda en el momento de la entrevista

- Diferencia entre lo que la persona debía  al banco en 
ese momento y lo que debería si hubiese hecho la 
hipoteca en euros





5.- Análisis de los datos 

La muestra de afectados estudiados se  clasificó en tres 
grupos de exposición:

1. Preferentistas con compensación 
2. Preferentistas sin compensación
3. Afectados por Hipotecas Multidivisas

Los resultados  en salud  de cada uno de los tres  
grupos  se  compararon  con los dos restantes  

y con  los resultados en poblaciones similares  que 
participaron en la Encuesta Nacional de Salud y  en las 
Encuestas de Salud de Madrid y Barcelona



MUCHAS GRACIAS 


