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• RELEVANCIA

• ALGUNOS ASPECTOS METODOLÓGICOS Y SU POSIBLE IMPACTO EN 
LOS RESULTADOS

• EN QUÉ ASPECTOS SERÍA INTERESANTE PROFUNDIZAR EN ESTA LÍNEA 
DE INVESTIGACIÓN

COMENTARIOS:



• Aprovecha un experimento natural (una política: Real Decreto 16/2012) 
para evaluar sus efectos sobre la salud de las personas afectadas (personas 
inmigrantes sin documentación)

• El RD 16/2012 limita el acceso de estas personas a la atención sanitaria, 
con algunas excepciones (como la población de 0-18 años)

• Enfoque metodológico: Differences in differences framework:
• Variable dependiente: mortalidad
• Grupos a comparar: Afectados por RD 16/2012 (inmigrantes no documentados/as) y 

No afectados por RD 16/20112 (población autóctona)

• Principal resultado: Aumento de la tasa de mortalidad en inmigrantes de 
un 15%, rompiendo con la tendencia decreciente previa; mientras la 
tendencia decreciente continúa en la población autóctona.

Aspectos clave del estudio:



• Es una aportación clave sobre los efectos de una política que ha sido muy 
contestada socialmente y escasamente estudiada.

• El outcome estudiado (mortalidad) es siempre la punta del iceberg, por lo que 
probablemente el impacto en la salud / calidad de vida haya sido mucho mayor. 

• Contribuye al estado del conocimiento sobre los efectos de la cobertura sanitaria 
en la salud de la población, añadiendo información relevante a la que aportan los 
estudios existentes (la mayoría sobre políticas “inclusivas”: efectos del Obamacare
y otras previas – Massachusetts Health Care Reform-):  necesidad de su difusión 
en revistas científicas.

• La difusión no puede limitarse al contexto científico: habría que llevar los 
resultados a los decisores políticos

RELEVANCIA:



• Se comparan dos grupos: autóctonos e inmigrantes.

• Al no poder separar la población que tiene verdadero interés 
(inmigrantes sin permiso de residencia), se estudia al conjunto de los 
inmigrantes (nacionalidades con mayor proporción de personas sin 
dicho permiso):

El cambio de mortalidad en los inmigrantes mezcla lo ocurrido en los 
inmigrantes en situación regular e irregular: posible infraestimación del efecto

• Sugerencia: sería más claro hablar de inmigrantes (en vez de inmigrantes 
indocumentados), dado que no se conoce realmente la mortalidad en esta 
población concreta.

ASPECTOS METODOLÓGICOS: VALIDEZ EXTERNA:
¿Los resultados son aplicables a la población objetivo?



• El marco DID es similar al de los estudios cuasiexperimentales con 
grupo control no equivalente (“nonequivalent group design”):

El concepto de “no equivalente” se refiere a no tener la ventaja de la asignación 
aleatoria: único mecanismo que ofrecería la seguridad de que los grupos 
(intervención y control) son comparables en todo salvo en la intervención; y por 
tanto, las diferencias de resultados entre los grupos se deberían a la intervención y 
no habría otras explicaciones alternativas:

ASPECTOS METODOLÓGICOS: DISEÑO DEL ESTUDIO 

La principal amenaza a la validez interna en estos diseños es 
el sesgo de selección



El diferente cambio en la mortalidad podría ser debido a algo relacionado con 
la diferencia inicial de los grupos:

Sería útil una tabla básica de comparación de la población nativa e inmigrante: edad, sexo, 
variables incluidas en el vector de control (desempleo, nivel educativo, etc.), población 
total, número de defunciones.

SESGO DE SELECCIÓN

Es previsible que los grupos sean diferentes en diversos aspectos que pueden estar 
relacionados con cambios en la salud / mortalidad: 

Inmigrantes (respecto a autóctonos):
- Menor nivel socioeconómico (relacionado con alimentación, hábitos tóxicos, condiciones 

de la vivienda, estrés vital, vulnerabilidad, etc.)
- Mejor salud al inicio (sesgo del inmigrante sano): mortalidad menor en 2009-2012 
- Menor apoyo familiar y social
- Menor edad (tenida en cuenta con la restricción a menores de 65 y análisis por estratos).
- Sexo: ¿más proporción de mujeres? Las mujeres tienen bastante menor mortalidad que los 

hombres en el rango de edad estudiado. 



¿Cómo puede actuar el sesgo de selección?:

Sesgo de selección- “historia”: 

¿qué otras cosas han pasado al mismo tiempo que el RD 16/2012 que han podido 
afectar de forma diferente a la población autóctona e inmigrante (por ser diferentes 
de partida)? ¿En qué sentido habrían afectado? 

Ej: otros efectos de la crisis económica (que en parte coincide en el tiempo con el 
RD 16/2012): empeoramiento de las condiciones de vida (acceso y condiciones 
de la vivienda, alimentación, empleo…) que afectarían más a la población 
inmigrante.

Análisis de “Parallel trend assumption and timing of effects”: da seguridad en los 
resultados, pero ¿descarta completamente este sesgo como se afirma en el texto?



¿Cómo puede actuar el sesgo de selección?:

Sesgo de selección- “mortalidad” (pérdidas): 

¿Se han perdido personas de la población de forma diferente entre los grupos de 
comparación? ¿Cómo afectaría esto al resultado?

Ej: hipótesis del sesgo del salmón: las personas que se encuentran muy enfermas en 
la población migrante volverían a su país de origen a morir.

Análisis en relación a este sesgo (“Selective migration”): 

- Se pierde magnitud y significación estadística del efecto, pero se hacen asunciones 
muy improbables:

- Toda la población que se pierde en los inmigrantes es debida al RD 16/2012.

- El análisis con la población predicha (como si no hubiera habido pérdidas de 
inmigrantes) como denominador y las defunciones reales como numerador: 
supone que no hay defunciones en los inmigrantes que se han ido de España.

- Aparte: hay que reflexionar sobre los datos de población inmigrante del INE



Numerador:

Los datos sobre defunciones según nacionalidad, CCAA y fecha son bastante fiables y 
exhaustivos.

Denominador:

La fiabilidad de los datos de población de nacionalidad extranjera es menor:
- Estimaciones intercensales: corregidas según MNP y cambios en padrón 

- Los extranjeros no notifican al padrón que se van del país.
- Se hacen cancelaciones en padrón de extranjeros no comunitarios sin permiso de 

residencia permanente si no se presentan en dos años: hay un retraso al incorporar estas 
cancelaciones a los cálculos de población del INE. 

- Correcciones tras cada censo de las estimaciones intercensales previas, con un 
decalaje en el tiempo tras el censo. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS: DATOS (INE)



Si la línea roja 
fuera cierta, la 
tasa de mortalidad 
antes de 2012 
sería mayor: 
disminuiría el 
efecto encontrado 
atribuible al RD.



RESUMEN

Hay aspectos que llevan a pensar que se ha podido infraestimar el efecto del 
RD 16/2012 en la mortalidad de los inmigrantes (ej: mezcla de inmigrantes en 
situación regular e irregular en el grupo intervención).

Otros aspectos llevan a pensar lo contrario: que parte del cambio en la 
mortalidad encontrado pueda no ser atribuible al RD, sino a otros aspectos: 
efectos al mismo tiempo del incremento de vulnerabilidad por la crisis 
económica, inexactitudes en las poblaciones calculadas del INE en el caso de 
los inmigrantes sin permiso de residencia.

Los análisis de robustez realizados (los comentados y otros – efectos por 
grupos de edad, por causas evitables… ) , especialmente el cambio de 
tendencia en la mortalidad de los inmigrantes con su timing, llevan a confiar 
en la conclusión del estudio: el RD ha tenido un impacto en la mortalidad de 
la población inmigrante no documentada. 



Se podría profundizar en otros efectos del RD 16/2012 sobre la salud de los 
inmigrantes:

• Empeoramiento de la salud percibida y salud mental (encuesta 

nacional de salud: por nacionalidad)

• Impacto en el uso de urgencias hospitalarias:

Agravamiento por interrupción de tratamiento en cáncer y en 

enfermedades crónicas, buscando el diagnóstico de 

enfermedades graves (cáncer, enfermedades infecciosas, etc.)



Diferencias entre CCAA sobre coberturas para migrantes en situación irregular: 

Cimas M, Gullón P, Aguilera E, et al. Healthcare coverage for undocumented migrants in Spain: Regional 
differences after Royal Decree Law 16/2012. Health Policy. 2016;120(4):384-95

12 Regional Health Authorities (70.58%) have passed specific legislation in order to regulate

entitlement to healthcare for undocumented migrants and/or to modulate the consequences of the

application of RDL 16/2012. 

10 Regions have formally stablished alternative administrative pathways of access to healthcare 

services for low-income undocumented migrants, mostly including both primary and secondary 

care. ………………… However, the particular administrative requirements that applicants have to 

meet, as well as the time of residence needed, determine clear territorial differences. 

According with the criteria defined, 3 regions were classified as “High-access” 

(Navarra=100, Andalusia=80.5, Asturias=77.5), 8 as “Medium access” and 6 as “Low access”.  


