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Antecedentes



Antecedentes

Las desigualdades socioeconómicas son sistemáticas en la salud de la población infantil

• En gran variedad de patologías con etiologías y gravedades diversas (Pillas Demetris, 2014) 
(Ribeiro Ana Isabel, 2020) (Carrilero Neus, 2021)

• En la talla de los recién nacidos en UK (Howe Laura, 2010)

• Distintos indicadores socioeconómicos, mismos resultados (Ribeiro Ana Isabel, 2020) 

• Existe un gradiente socioeconómico (Carrilero Neus, 2021), con tendencia a incrementarse con 
la edad (Case Anne, 2002) (Propper Carol, 2007)



Antecedentes

Desigualdades en la población infantil Catalunya, 2014-2017 (Carrilero Neus, 2021)
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Objetivos



Objetivo

Determinar las tendencias en las desigualdades
socioeconómicas en diferentes patologías en la población
infantil en el período 2014-2021 en Catalunya

• Según sexo
• Según grupo de edad



Métodos



Métodos

01
Población estudio

Menores de 15 años en 

periodo 2014-2021

02
Selección variables

Patologías y NSE

03
Medida de desigualdad

Relative Index of Inequality

04 Tendencia en la desigualdad

Fases de estudio



Población de estudio
Métodos

Registro central asegurados CatSalut (RCA) 
• Características sociodemográficas (sexo y edad)
• Nivel socioeconómico (copago farmacéutico) 

Muy bajo: Beneficiarios ayudas sociales
Bajo: > 18.000 €/anual
Medio: 18.000-100.000 €/anual
Alto: >100.000 €/anual

Menores de 15 años residentes en Catalunya 2014-2021

• Media de 1.309.009 individuos cada año
• Total de 1.813.885 individuos únicos (51.4% 👦 48.6% 👧)

Fuentes de información & variables

5.1% 57.7% 36.2% 1.0%

Muy Bajo Bajo Medio Alto



Métodos

Conjunto Mínimo de Bases de Datos (CMBD) 
• Registro de todos los contactos en el SNS a nivel individual 
• Atención Primaria, Hospital, Salud mental, Urgencias, Servicio Sociosanitario

• Variables patología (agrupación CIM-9 y CIM-10)
• Asma
• Bronquitis
• Lesiones
• Intoxicaciones
• Trastornos del estado de ánimo
• Trastornos de adaptación y ansiedad
• Enfermedades congénitas
• Gestación corta, bajo peso al nacer y retraso en el crecimiento fetal 

Fuentes de información & variables



Métodos

Relative Index of Inequality
Medida basada en la regresión que tiene en cuenta el peso relativo de cada estrato del NSE.

1. Ridit score NSE (0 bajo NSE-1 alto NSE) según peso poblacional en regresión lineal 
2. Regresión logística binomial por cada patología

logit p = log
𝜋 𝑥

1−𝜋 𝑥
= β0+ β1RiditScore 

Dónde 𝜋 𝑥 = 𝑃(𝑃𝑎𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 = 1|𝑅𝑖𝑑𝑖𝑡𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒)

Interpretación
El RII refleja el riesgo relativo de un evento entre los menos y los más aventajados teniendo
en cuenta todos los estratos de la población. 

Análisis



Métodos

Tendencias desigualdades

Regresión lineal ponderada según población anual con IRR como variable explicativa.

𝑅𝐼𝐼= β0+ β1año*[fw=población] 

Interpretación
El coeficiente representa el cambio en desigualdad por año.

Análisis
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Resultados

Prevalencia de patología

Niños: línea contínua    Niñas: línea discontínua



Casos de patología según edad

Niños: línea contínua    Niñas: línea discontínua

Resultados



Tendencias RII en patología en la población infantil
Resultados

Patología β RII

Asma 0.0038***

Bronquitis 0.0543***

Lesiones 0.0240***

Intoxicación 0.1864***

Ánimo 0.0004***

Ansiedad -0.0355***

Congénitas 0.0981***

Gestación 0.4594***



Resultados
Tendencias RII en patología según sexo Niños: contínua

Niñas: discontínua



Resultados
Tendencias RII en patología según sexo Niños: contínua

Niñas: discontínua



Resultados
Tendencias RII en patología según edad



Resultados
Tendencias RII en patología según edad



Limitaciones &
fortalezas



Limitaciones & 
fortalezas

• El NSE es del progenitor asociado a la Targeta Sanitaria Individual... 
pero el grupo mas bajo refleja el NSE de la unidad familiar.

• La medidas basadas en la regresión permiten reducir los sesgos de 
comparar categorías extremas del NSE.

• El estudio incluye a toda la población de Catalunya (1.800.000 individuos) y 
todos los contactos de todos los ambitos del SNS...

pero no tenemos registros del sistema privado.



Conclusiones



Conclusiones

• Se establece una tendencia ascendente en las desigualdades en casi 
todas las patologías del estudio.
• Patologías etapa neonatal, desigualdades ascendentes.

• Patologías salud mental, desigualdad estable.

• No se muestran diferencias según sexo.

• Se determina un gradiente según edad. 



Desigualdades sociales
o de acceso al sistema 
sanitario?



neus.carrilero@gencat.cat

@Neuscarri
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