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1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

• Trabajo previo: Pardo-Garcia, 
Amo-Saus y Moya-Martinez (2021)

• Examina factores socioeconómicos 
y de estilo de vida relacionados 
con el coste y frecuencia de 
hospitalización en personas 
mayores de Europa

• Utiliza la Survey of Health, Ageing
and Retirement in Europe
(SHARE): olas 2011 y 2013 por 
homogeneidad de los datos
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1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

• Variables dependientes: 
- Frecuencia de hospitalización: >1 

noche en hospital en los últimos 
12 meses y nº días por estancia

- Coste de hospitalización: nº días ×
coste/día1

1. Para cada país: WHO (2018). Health Service
Delivery Costs. 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

• Sobre los costes:
- El coste no incluye 

medicamentos y diagnóstico, 
pero sí personal, capital y 
alimentación

- Conversión a $ internacionales 
de 2008 (refleja tipo cambio y 
PPA) y ajustados por inflación 
(base 2008) con IPC armonizado
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1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

• Variables independientes:
- Sociodemográficas: sexo, edad, 

estado civil, ingresos por hogar 
equivalentes (ajustados por 
tamaño de hogar) y país

- Salud individual: nº
comorbilidades, IMC, fuerza 
muscular, actividad física, hábitos 
tabáquicos y alcohólicos, hábitos 
alimentarios
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1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

• Resultados principales (análisis MLG 
para datos panel):

- Coste medio de hospit.: 9901,5 $I
- Actividad física semanal reduce 

probabilidades de hospitalización y 
coste: -2594,5$I por persona año vs. 
no actividad física

- Ser mujer, fuerza muscular y 
consumo de legumbres, judías o 
huevos >1/semana protege

- Casado/a, M-A comorbilidad > riesgo
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1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

• Resultados principales (análisis 
MLG para datos panel):

- Diferencias por países
Ej: Vivir en ESP es factor protector 
de hospitalización vs. AUS
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1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
¿Los factores 

sociodemográficos o 
individuales no deberían 
tener mayor impacto en 

frecuencia y coste de 
hospitalización?

Determinantes 
estructurales e 

intermedios de la 
salud
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2. BREVE MARCO TEÓRICO

• Los determinantes sociales de la salud 
(DSS) son factores no clínicos que 
afectan a los resultados en salud 
(30-55% de resultados en salud 
dependen de DSS)1

• Los DSS de la salud generan 
desigualdades en la salud

1. WHO. (2022). Social determinants of health. Disponible en: https://www.who.int/health-topics/social-determinants-of-health

https://www.who.int/health-topics/social-determinants-of-health


13

2. BREVE MARCO TEÓRICO

Se pueden dividir en dos grandes grupos1:
a) Determinantes estructurales: contexto socioeconómico y 

político y ejes de desigualdad (clase, género, edad, etnia, 
territorio)

b) Determinantes intermedios: condiciones materiales 
(condiciones de empleo, educación, ingresos, entorno), 
servicios de salud y factores psicosociales y 
conductuales/biológicos

1. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Comisión para reducir las desigualdades sociales en
salud en España. (2015). Avanzando hacia la equidad Propuesta de Políticas e Intervenciones para reducir las
desigualdades Sociales en salud en España. Madrid.
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2. BREVE MARCO TEÓRICO

• En el trabajo previo se habían incluido algunos factores 
sociodemográficos (determinantes estructurales e 
intermedios)

• Sin embargo, las características de los sistemas de salud, 
entendidas como determinantes intermedios1 (median entre 
lo estructural y la desigualdad), y otros determinantes 
estructurales no fueron incluidos

1. WHO. (2010). A conceptual framework for action on the social determinants of health.
Geneva: World Health Organization
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DETERMINANTES 
ESTRUCTURALES

DETERMINANTES 
INTERMEDIOS

DESIGUALDADES EN 
SALUD

SISTEMA SANITARIO

Fuente: Adaptado a partir de WHO (2010) y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y Comisión para reducir las desigualdades en salud en España (2015)

2. BREVE MARCO TEÓRICO
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Fuente: Elaboración propia y adaptado a partir de WHO (2010) y Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y Comisión para reducir las desigualdades en salud en España
(2015)

DETERMINANTES 
ESTRUCTURALES

DETERMINANTES 
INTERMEDIOS

DESIGUALDADES EN 
SALUD

SISTEMA SANITARIO

Frecuencia y coste 
de hospitalización

Otros elementos del 
sistema sanitario: 
atención primaria, 
rehabilitación, etc.

2. BREVE MARCO TEÓRICO



17

2. BREVE MARCO TEÓRICO
• Objetivo del trabajo:

- Estudiar si los determinantes estructurales e intermedios
están asociados con la hospitalización y visitas al médico
de Atención Primaria

- Calcular el coste de hospitalización medio

- Destacar diferencias entre países
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3. METODOLOGÍA

• Bases de datos utilizadas: 
combinación de 
información 

- SHARE ola 7 (2017): 
80,000 entrevistas a 
personas >50 años que 
residen en países 
europeos e Israel

- Eurostat 
- WHO

Nota: De estas dos últimas datos 
de 2018 o anterior más reciente
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• Variables incluidas:
- Dependiente: Frecuencia de hospitalización, coste de 

hospitalización y visitas al médico/a
- Independientes: 

a) Determinantes estructurales:
i. Eficacia1: mortalidad prevenible y tratable (por 100.000)
ii. Resiliencia1: gasto corriente en salud como % PIB, gasto 

corriente en salud per cápita en US$
iii. Accesibilidad1: copagos en % del gasto corriente en salud 

para diferentes servicios (atención curativa/rehabilitadora, 
cuidados de larga duración, etc.)

iv. Sexo, edad, ingreso del hogar (proxy de posición 
socioeconómica), país/territorio

1. Clasificación a partir de Eurostat (2022)
Eurostat. (2022). Country Health Profiles 2021. Disponible en: https://ec.europa.eu/health/state-health-eu/country-health-
profiles_en

3. METODOLOGÍA

https://ec.europa.eu/health/state-health-eu/country-health-profiles_en
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• Variables incluidas:
- Dependiente: Frecuencia de hospitalización, coste de 

hospitalización y visitar al médico/a
- Independientes: 

b) Determinantes intermedios:
- Condiciones materiales: situación laboral, estado civil, entorno 

residencial 
- Factores conductuales y biológicos: IMC, hábitos alimentarios, 

fuerza muscular, actividad física, comorbilidades, hábitos 
tabáquicos y alcohólicos

Nota: Se imputan valores perdidos en variables de categorías mediante la 
moda categorizada por sexo, estado civil y situación laboral.  

• Análisis estadístico: análisis multinivel - existen diferencias 
entre países que justifican el uso de este tipo de análisis

3. METODOLOGÍA
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• Características 
de la muestra

4. RESULTADOS
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• Análisis estadístico: análisis multinivel
Para frecuencia de hospitalización 
Nivel 1. Resultados del modelo nulo por países: existen 
diferencias en la frecuencia de hospitalización por países

4. RESULTADOS (PRELIMINARES)
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• Análisis estadístico: análisis 
multinivel

Para frecuencia de 
hospitalización 

Nivel 2. Resultados del modelo 
con variables de la SHARE

Nota: Falta el sexo 

4. RESULTADOS (PRELIMINARES)
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• Análisis estadístico: análisis 
multinivel

Para frecuencia de 
hospitalización 

Nivel 3. Resultados del modelo 
con variables de la SHARE + 
variables determinantes de 
país

(1)

4. RESULTADOS (PRELIMINARES)
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• Análisis estadístico: análisis 
multinivel

Para frecuencia de 
hospitalización 

Nivel 3. Resultados del 
modelo con variables de la 
SHARE + variables 
determinantes de país

(2)

4. RESULTADOS (PRELIMINARES)
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• Análisis estadístico: análisis 
multinivel

Para frecuencia de 
hospitalización 
Nivel 3. Resultados del modelo 
con variables de la SHARE + 
variables determinantes de país

4. RESULTADOS (PRELIMINARES)

(3)

Coeficiente de Partición de la 
Varianza (VPC) = 0,0069

Diferencias por país 
desaparecen al introducir 

variables de indicadores de 
país (<1% debido a 

características no observadas)
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• Análisis estadístico: análisis multinivel

Para frecuencia de hospitalización 
Comentarios generales:
➢ Aparentemente, los determinantes intermedios/estructurales 

tienen relevancia

➢ ¿Necesidad de introducir otras variables estructurales? Ej: GINI

4. RESULTADOS (PRELIMINARES)
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