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Motivación 

2/16 

CONTEXTO 

• Indicadores sobre 
salud y calidad de 
vida de la población 

• Esperanza de vida 
saludable (EVBS) 
• Primer indicador del 

Pla de salut de 
Catalunya 2016 – 
2020 

• A Single Index of 
Mortality and 
Morbidity.  Sullivan 
DF (1971) 

PREGUNTAS 

• ¿Es posible utilizar 
los datos de 
mortalidad y 
prevalencia de 
enfermedad 
generados por la 
atención sanitaria? 

• ¿La autopercepción 
de salud coincide 
con la carga de 
enfermedad? 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

GReSSiReS 

• Modelos de 
atención a la 
cronicidad 

• Evolución de la 
morbilidad y del 
coste sanitario  
• Estimación de la 

esperanza de vida 
por estado de salud. 
Proyecto EVES (FIS-
2015) 

• EVSSIBE = EVCat 
• EVBSSSIBE ≠ EVBSCat 



x 

x 

 

Enquesta de salut de Catalunya (ESCA). Segon semestre de 
2017. Onada 15. Departament de Salut. Institut d’Estadística 
de Catalunya (IdesCat) 

Encuesta nacional de salud (ENSE). Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. Instituto Nacional de Estadística 
(INE) 

Indicadores esenciales europeos de salud (ECHI). European 
Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) 
(Eurostat)  

ENCUESTAS  
DE  

SALUD 
 

Autopercepción 



PROYECTO EuroQoL 
https://euroqol.org/publications/key-
euroqol-references/eq-5d-5l/ 
 

 
 

MOVILIDAD  
No tengo problemas para caminar  
Tengo problemas leves para caminar  
Tengo problemas moderados para caminar  
Tengo problemas graves para caminar  
No puedo caminar  
AUTO-CUIDADO  
No tengo problemas para lavarme o vestirme  
Tengo problemas leves para lavarme o vestirme  
Tengo problemas moderados para lavarme o vestirme  
Tengo problemas graves para lavarme o vestirme  
No puedo lavarme o vestirme  
ACTIVIDADES COTIDIANAS (Ej.: trabajar, estudiar, hacer las tareas 
domésticas, actividades familiares o actividades durante el tiempo libre)  
No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas  
Tengo problemas leves para realizar mis actividades cotidianas  
Tengo problemas moderados para realizar mis actividades cotidianas  
Tengo problemas graves para realizar mis actividades cotidianas  
No puedo realizar mis actividades cotidianas  
DOLOR / MALESTAR  
No tengo dolor ni malestar  
Tengo dolor o malestar leve  
Tengo dolor o malestar moderado  
Tengo dolor o malestar fuerte  
Tengo dolor o malestar extremo  
ANSIEDAD / DEPRESIÓN  
No estoy ansioso ni deprimido  
Estoy levemente ansioso o deprimido  
Estoy moderadamente ansioso o deprimido  
Estoy muy ansioso o deprimido  
Estoy extremadamente ansioso o deprimido  

Autopercepción 



Basados en diagnósticos y/o consumos de farmacia 
• l 

Valoración a nivel de persona. Enfoque poblacional 
• Ambulatory Care Groups System (John Hopkins University) 
• Chronic Illness & Disability Payment System and MedicaidRx 

(University of California) 
• Clinical Risk Groups (3M Health Information System) 
• DCxG (Verisk Health) 
• Grupos de Morbilidad ajustados (CatSalut – Institut Català de 

la Salut) 

SISTEMAS DE 
CATEGORIZACIÓN 
DE LA 
MORBILIDAD 
 

Morbilidad atendida 



 ICD9 401.1 Hipertensión arterial benigna 
 Consumo fármacos antihipertensivos  

Comparar los estados de salud autopercibido  versus inferido/ morbilidad 
y analizar su relación con factores sociodemográficos y de calidad de vida 

Enfermedad 
crónica mayor 

dominante 

CRG 51921 Hipertensión – Nivel 1  

MUESTRA 

2. INFERENCIA DEL SISTEMA 

x 

1. AUTOPERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD 

Objetivo 

POBLACIÓN Asignada a 
SSIBE 2016 



Diseño 
transversal 
en el año 

2016, meses 
de octubre y 
noviembre 

 

Ámbito: 
Comarca del 

Baix Empordà; 
La Bisbal, 

Palafrugell, 
Palamós, 
Torroella 

Población 
del estudio: 

Población 
asignada a 
SSIBE (N = 

91.130) 
 

Muestra: Aleatoria, 
estratificada y 

proporcional, según 
grupo de edad, sexo 

y estado de salud 
agregado a partir de 
los CRGs (n = 1.202 

individuos) 
 

Análisis: 
Univariado, 
bivariado 

(Test exacto 
de Fisher) y 

Anova 
 

Diseño del 
cuestionario 

 

Aspectos 
éticos y 
legales 

 

Variables: Estado de 
salud CRG; Estado de 

salud y calidad de 
vida (EuroQol 5D-5L), 

contexto familiar y  
sociodemográfico, 
basados en la ESCA 

 

Cuestionario general (>=15 
años), de menores e indirecto 
Modalidad telefónica (bilingüe) 
Basado en la ESCA 

Aprobación del comité de 
investigación y del CEIC Girona 
Consentimiento informado y 
garantía de confidencialidad 

Métodos 



Métodos 
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
• n = 1.202 individuos; 50,4% sexo masculino 
• Distribución por grupos de edad 

• CRGs (Categorías clínicas excluyentes): ICD&ATC ⇒ CRG  ⇒  Estado de salud 
 

Estado Descripción %

0 No usuario 17%

1 Sano 32%

2 Procesos agudo 8%

34 Enfermedades crónicas menores 12%

56 Enfermedades crónicas mayores =<2 29%

789 Enfermedades crónicas  mayores >2 + rcc* 2%

* rcc: Resto condiciones de salud complejas (ej. Enfermedad neoplásica avanzada, 
Diálisis, VIH, Dependencia respirador mecánico, Tetraplejia, Espina Bífida,...)



• Autopercepción del estado de salud vs inferencia CRG (ESCA v37) 

Resultados 



• Edad 

• Sexo 

Resultados 



• Situación laboral 

Resultados 



• EQ5D Auto-cuidado 

• EQ5D Movilidad 

Resultados 



• EQ5D Dolor - malestar 

• EQ5D Actividades cotidianas 

Resultados 



• EQ5D Ansiedad – depresión 

• EQ Escala visual analógica 

P(Anova)<0,001 

Resultados 



Resultados preliminares coinciden con trabajos previos 
Ríos García et al. Relación entre la calidad de vida de los pacientes, mediante el cuestionario EuroQol-5D, y la 
clasificación de morbilidad Clinical Risk Groups. Med Gen y Fam. 2015;4(2):47-52 

La carga de enfermedad elevada está relacionada con percepción negativa de la salud 

La edad o la situación laboral influyen notablemente en el grado de asociación 

Carga de enfermedad elevada no siempre implica valoración negativa de la salud  

Valoración subjetiva versus valoración objetiva: Aproximaciones diferentes 

Seguimos trabajando: Análisis multivariante , relación con Health literacy  

Discusión 



Moltes gràcies per la 
vostra atenció 
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