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Capítulo I. Antecedentes y estado actual del tema
1.1 Introducción
Los determinantes sociales de la salud según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y
envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la
distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que
depende a su vez de las políticas adoptadas (1).
Las desigualdades sociales en salud son aquellas diferencias en salud injustas y
potencialmente evitables que aparecen entre grupos de población definidos social,
económica, demográfica o geográficamente (1). Estas desigualdades son el resultado
de distintas oportunidades y recursos que tienen las personas dependiendo de su clase
social, su género, el lugar de residencia o la etnia a la que pertenecen, lo cual se
traduce en una peor salud. En la medida que se estudian los determinantes de estas
diferencias se comprueba que el análisis de causa efecto es complejo (2,3,4). En todas
las sociedades se da el hecho de que según descendemos por la escala social, se va
acortando la esperanza de vida y se vuelven más comunes la mayoría de las
enfermedades. Las desventajas psicosociales y materiales tienden a concentrarse
alrededor de las mismas personas y sus efectos acumulativos sobre la salud se
prolongan durante toda la vida (4). La evidencia científica ha demostrado que las
desigualdades sociales en salud pueden reducirse aplicando intervenciones y políticas
públicas sanitarias y sociales adecuadas (2,3,4,5).
Describir de forma rigurosa y precisa la distribución de la salud y sus determinantes
en la población en diferentes ámbitos requiere la utilización de datos de diversas fuentes.
Sin embargo, los sistemas de información sanitarios con frecuencia no incluyen datos
relativos a los determinantes sociales de la salud (5). De hecho, una de las principales
conclusiones de la “Comisión para reducir las desigualdades en salud en España” es la
necesidad de desarrollar sistemas de información que permitan estudiar la evolución de
las desigualdades

sociales,

y evaluar

el impacto de las políticas

en salud,

estableciendo una red estatal de vigilancia de la equidad en salud con información sobre
indicadores relacionados con los determinantes sociales, las desigualdades en salud y la
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asistencia sanitaria, y difundirlos periódicamente a gestores del ámbito institucional y a la
sociedad civil (6,7).
El desarrollo de indicadores de contexto geográfico que puedan encontrar y
reflejar las múltiples y conectadas condiciones tanto de riesgo como favorables para la
salud, es un reto en la vigilancia de los determinantes sociales de la salud (2,5,8). En la
vigilancia de las distintas áreas de análisis, como indicadores socioeconómicos pueden
utilizarse indicadores simples (como la tasa de desempleo) o indicadores compuestos
(como los índices de privación, de desigualdad de género, de mortalidad prematura)
(9,10,11). Así mismo, cuando se hace referencia a la vigilancia de los determinantes
sociales de la salud, se piensa en indicadores de naturaleza cuantitativa, pero también
se pueden aprovechar las técnicas de investigación cualitativas para aportar
información que difícilmente puede extraerse de los indicadores numéricos (12,13). En
cualquier caso, obtener estos indicadores no es sencillo, ya que no existe una base de
datos única que los recoja, no se ha desarrollado suficientemente la coordinación entre
el ámbito social y el sanitario, ni ha sido una prioridad la evaluación

de

los

determinantes sociales en la salud (14,15,16,17).
El análisis de la distribución geográfica de la salud en áreas pequeñas es útil para
generar hipótesis etiológicas, estudiar el papel de los factores de riesgo, los
determinantes sociales de la salud, servir de guía para la planificación sanitaria y priorizar
programas de intervención dirigidos a disminuir las desigualdades detectadas
(18,19,20,21,22). Esa información desagregada por zonas facilita la priorización de micro
intervenciones (19,23). A modo de ejemplo un buen instrumento es el Urban Heart (24),
que se ha utilizado en diferentes ciudades del mundo.
Los trabajos que estudian las desigualdades socioeconómicas en la mortalidad
son aquellos que como indicador de salud utilizan la mortalidad y tienen como objetivo
mostrar si existe asociación entre indicadores de nivel socioeconómico y la mortalidad
(25,26,27,28,29). Existen evidencias sobre las desigualdades socioeconómicas en la
mortalidad en áreas pequeñas (8,19,21). En España gracias al proyecto MEDEA (estudio
de desigualdades socioeconómicas y medioambientales en mortalidad en ciudades de
España), han surgido estudios que utilizan la sección censal como unidad de análisis,
pero limitándose a las zonas urbanas (10,30).
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La variabilidad geográfica encontrada podría explicarse por desigualdades en la
incidencia, prevalencia de las enfermedades, o bien por diferencias en la provisión y
calidad de los servicios sanitarios, así como otros determinantes ambientales y
socioeconómicos (31). Existen estudios que han demostrado que los factores de tipo
social, económico y ambiental determinan la mayor mortalidad en la zona suroeste de
España (32,33).
Sin embargo, la utilización de datos de mortalidad puede estar sujeta a errores en la
codificación de las causas básicas de defunción. Por otra parte también pueden existir
pequeñas diferencias en la correspondencia entre la CIE 9 y la CIE 10 (34,35).
Los estudios de la relación entre desigualdades socioeconómicas y carga de
enfermedades en los que se tienen en cuenta tanto la mortalidad como la morbilidad
pueden ayudar a los formuladores de políticas a entender mejor la magnitud de las
desigualdades en salud para distintos grupos de enfermedades (28). La identificación de
zonas donde la morbilidad, morbilidad evitable, ingresos evitables disminuye, el análisis y
comprensión de los factores que lo determinan o que explican una disminución de dichas
tasas, aportará conocimiento sobre qué es lo que determina que en otras zonas esas
tasas permanezcan constantes o se reduzcan a menor ritmo (36,37,38).
Por otra parte, uno de los principales retos tanto a nivel nacional como autonómico es
el abordaje de la cronicidad. En la Comunidad Valenciana (CV) la estratificación de la
población por morbilidad para la gestión de los pacientes crónicos se realiza a través de
un índice, los Clinical Risk Groups (CRG) (39,40). Esta es una herramienta de
segmentación poblacional en función de la carga de morbilidad, en la que cada individuo
es ubicado en un único grupo clínico de riesgo excluyente, que relaciona sus
características históricas, clínicas y demográficas con la cantidad y el tipo de recursos
sanitarios que consumirá en un futuro (39,40, 41). Son varios los estudios en nuestro país
que han tomado como base los CRG para medir la morbilidad en áreas de salud
(28,39,40,42,) pero en ningún caso se ha estudiado el impacto de variables de
vulnerabilidad social sobre ésta, utilizando este agrupador.
El IV Plan de Salud de la Comunitad Valenciana (2016-2020), establece entre sus
líneas estratégicas fortalecer la equidad y la igualdad de género, reducir las
desigualdades en salud y fomentar la participación (14). Para ello se requiere organizar
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las estructuras del sistema sanitario, del sistema social y los recursos humanos con el fin
de trabajar en colaboración e implementar modelos que permitan poner en práctica en
zonas concretas la coordinación de ambos sistemas y su posterior evaluación,
avanzando en el conocimiento compartido a partir de lo aprendido en la práctica (43).
Pese a esto, la cartera de servicios que ofrece actualmente el Sistema Valenciano de
Salud (SVS) es la misma para toda la población y no tiene en cuenta ciertos
determinantes de la salud como la situación laboral de las personas, el lugar de
residencia, la clase social, la etnia, la situación de soledad, etc, que a su vez, pueden
condicionar la utilización de los recursos sanitarios y los resultados en salud. La Ley
3/2003, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Ordenación Sanitaria de la CV (44), tiene
por objeto la ordenación sanitaria en la CV,al regular las actuaciones que permitan hacer
efectivo, dentro de su ámbito territorial, el derecho de los ciudadanos a la protección de
la salud, reconocido en el artículo 43 de la Constitución (45), en el marco de las
competencias que atribuye el artículo 148 de la Constitución y los artículos 41 y 42 de la
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (46). El artículo 22 de esta Ley, y la Ley
10/2014, de 29 dediciembre de Salud de la CV (47) establecen que

el sistema

sanitario valenciano se ordena en Departamentos de Salud (DS), que equivalen a las
Áreas de Salud previstas en la Ley General de Sanidad (LGS). Así, los DS son las
estructuras fundamentales de SVS siendo las demarcaciones geográficas en las que
queda dividido el territorio CV a los efectos sanitarios, según esta Ley, un DS ofrece
cobertura aproximadamente a 250.000 habitantes.
Con la Ley 10/2014, de 29 de diciembre de Salud de la CV, se adopta la
denominación de Sistema Valenciano de Salud para referirse al conjunto de todos los
centros, servicios y establecimientos gestionados por la Generalitat para hacer efectivo el
derecho a la salud, incluyendo tanto la asistencia sanitaria como las actuaciones de salud
pública (47).
Las Zonas Básicas de Salud (ZBS) es el nombre con el que se conoce en diversas
comunidades autónomas de España al territorio, con su población, que es atendido por
un equipo de atención primaria (AP), cuyo núcleo básico está formado por profesionales
de medicina familiar y comunitaria, pediatría, enfermería y personal administrativo de
soporte (46,47). Las ZBS pueden ser rurales, urbanas o con características mixtas.
Dependiendo del tamaño de la ZBS, de los núcleos de población y de la dispersión de la
misma, las ZBS pueden disponer de un centro de AP llamado centro de salud, o de éste y
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uno o más consultorios anexos orgánicamente al centro de AP, pero dispersos en el
territorio. La ZBS ofrece cobertura a una población entre 5.000 y 25.000 habitantes
(46,47).
En el caso del Departamento de Salud Valencia Clínico-Malvarrosa (DSVCM),
durante el año 2015 ofrecía cobertura a 320.956 personas distribuidas en dieciséis zonas
básicas de salud (ZBS). Abarcando zonas de la ciudad de València y otros catorce
municipios de L´Horta Nord de València. Con dieciséis centros de salud y dieciséis
centros auxiliares de AP. Como recursos sanitarios cuenta además con dos hospitales de
agudos (Hospital Clínico Universitario y Hospital Malvarrosa), el centro de especialidades
del Grao y dos hospitales de atención a pacientes crónicos y larga estancia (HACLE)
(Hospital Padre Jofré y Hospital Dr. Moliner) (48).
A nivel social se dispone de los servicios sociales municipales y de recursos
institucionales públicos, privados y del tercer sector. Actualmente ofrece cobertura
sanitaria a 324.163 personas y está organizado en dieciocho ZBS, con dieciocho centros
de salud y dieciocho consultorios auxiliares.
Sociodemográficamente, en el DSVCM se ha observado en los últimos años un
aumento progresivo de pacientes crónicos complejos y se constata la existencia de
grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad (43,48). Pacientes con enfermedades
crónicas avanzadas que precisan más atención en su domicilio, personas con
enfermedad mental, menores embarazadas, personas sin hogar, que viven solas, que
sufren violencia, con dificultad para pagar medicamentos, cumplir el tratamiento,
alimentarse adecuadamente, acudir al dentista, personas dependientes, sin recursos
económicos, son casos de personas con perfiles de vulnerabilidad, que recirculan por el
DS, en el ámbito sanitario (43,48,49,50). Este hecho es común en todo el ámbito
nacional, pero la gran diversidad geográfica y social de las dieciséis ZBS que integran el
DSVCM, le da una especial singularidad y riqueza al estudio (49).
Por todo lo expuesto, con esta investigación se precisa identificar y conocer la
distribución de la población en situación de privación y de vulnerabilidad sociosanitaria en
el DSVCM, así como el impacto de los determinantes socio-económicos en la morbilidad,
con el objetivo de priorizar y diseñar intervenciones dirigidas a disminuir las
desigualdades en salud con criterios de equidad (17).
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Los resultados de esta tesis doctoral permitirán incorporar a la gestión sanitaria,
indicadores asistenciales que incluyan la medición del riesgo social de la población y su
impacto en los resultados en salud y ayudará a configurar un nuevo modelo de
organización que contemple una atención integrada y centrada en la persona (43).
La identificación sistematizada de personas o grupos poblacionales en situación de
vulnerabilidad que precisan cuidados más específicos, ayudará a mejorar la planificación,
y reorganización de los recursos y a priorizar las intervenciones que posibiliten una
atención más eficiente y equitativa (17).
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1.2 ¿Qué son los determinantes sociales de la salud?
1.2.1 Los determinantes de la salud
En 1948, en el preámbulo de su constitución la OMS describió la salud como un
estado de completo bienestar físico, mental y social y no simplemente la ausencia de
enfermedad, ver en: https://www.who.int/es/about/who-we-are/constitution (51). Esta
definición ya aportó una perspectiva más global y en términos positivos, respecto a la
definición previa de salud como ausencia de enfermedad e invalidez. Posteriormente, han
ido surgiendo nuevas definiciones sobre el concepto de salud entendiéndola como un
proceso continuo de salud-enfermedad, aceptado que la separación entre la salud y la
enfermedad no es absoluta y existe una dinámica relación entre ambas (52,53). Esta
visión considera que la salud está influenciada por las condiciones sociales y ha aportado
una visión más sociológica de la salud que contempla la relación del individuo con el
medio.
Según la OMS, en el glosario de Promoción de la Salud (54), los determinantes de la
salud, son un conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que
determinan el estado de salud de los individuos o poblaciones. A continuación, se
muestran los modelos utilizados a lo largo de la historia para explicar la influencia de los
determinantes en la salud de las personas (55).

1.2.2 Modelos que desarrollan los determinantes de la salud
1.2.2.1 Modelo Lalonde
El modelo de salud que inspira una nueva forma de entender la salud surge a raíz de
un informe gubernamental titulado “Una nueva perspectiva de la Salud de los
Canadienses” que publicó en 1974, el entonces Ministro de Sanidad de Canadá, Marc
Lalonde (56). Este trabajo resaltaba el hecho de que gran parte de las muertes
prematuras y de las incapacidades que ocurrían en Canadá eran prevenibles y proponía
un modelo multifactorial, que considera la salud como variable dependiente influida por
cuatro factores o determinantes: biológicos, medio ambiente, estilo de vida y sistema
sanitario, tal y como aparece en la figura 1.
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Figura 1. Determinantes de la salud. Modelo Lalonde.

SALUD

BIOLOGÍA
HUMANA

MEDIO
AMBIENTE

ESTILO DE
VIDA

SISTEMA
SANITARIO

Fuente: elaboración propia. Adaptada del Modelo Lalonde (56).

La existencia de estos determinantes y su influencia en la salud, no sólo desde el
punto de vista individual, sino también comunitario, fue una de las conclusiones del
Informe Lalonde, que este ministro de sanidad utilizó como base de la política de salud de
su país. El modelo sirvió también para orientar la estrategia de “Salud para todos en el
año 2000” de la OMS (57) y para adaptar a la situación nacional española los contenidos
de esta estrategia (58). Aunque este modelo no aborda en profundidad la importancia que
tienen los determinantes sociales en la salud de las personas, asume que los
determinantes de la salud de los individuos y las poblaciones son biopsicosociales.

1.2.2.2 Whitehead y Dahlgren
Este modelo identifica los principales determinantes de la salud como capas de
influencia (59). Sitúa a las personas de todos los grupos de edad rodeadas de una serie
factores y explica que su salud y bienestar son el resultado de las interacciones entre los
diferentes factores y que pueden ser o no modificables, tal y como aparecen enesta figura
2.
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Figura 2. Determinantes de la salud. Marco de los determinantes sociales de la salud.

Fuente: Dahlgren and Whitehead, 1991 (59).

Como vemos se identifican factores individuales como la edad, sexo, biológicos,
físicos y genéticos que no son modificables. Estos factores están rodeados a su vez por
el factor estilo de vida, se trata de los comportamientos de las personas como el fumar,
el alcohol, la mala alimentación o la falta de actividad física etc.y estos a su vez por los
factores interpersonales y comunitarios; redes sociales, la familia, los amigos, se
tratar de factores del entorno más cercano al individuo, de los círculos sociales que le
rodean que pueden ser factores positivos o que pueden tener una influencia negativa en
los comportamientos de las personas y por último están rodeados por los que
denominaremos factores estructurales, que representan los factores sociales,
culturales, económicos y ambientales; los salarios, desempleo, trabajo, el transporte, la
alimentación, la educación, los servicios, la vivienda, el transporte Incluye además
servicios básicos como agua potable y saneamiento y tener acceso a los bienes
esenciales como alimentos, ropa y combustible. Estos factores son potencialmente
modificables. Este modelo ha ayudado a la investigación para explorar la influencia que
tienen los determinantes en los resultados de salud de las personas y las interacciones
entre los diferentes factores y al mismo tiempo nos ayuda a comprender la importancia de
los determinantes de la salud y su relación con las desigualdades en salud.
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1.2.2.3 Modelo de los determinantes sociales de la salud
Los determinantes sociales de la salud según la OMS, son las circunstancias en
que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud
que utilizan para combatir la enfermedad. Esas circunstancias son el resultado de la
distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que
depende a su vez de las políticas adoptadas (1,54,55). Estos determinantes, explican la
mayor parte de las inequidades observadas entre los diferentes países en lo que
respecta a la situación de salud de las personas y que podrían ser evitadas.
La esperanza de vida de las personas más pobres es más corta que la de las
personas más ricas en todos los países incluidos los más prósperos (60). Estas
diferencias en salud que son una gran injusticia social, llevaron a la OMS a realizar una
revisión sobre la evidencia científica de la relación causal entre los factores sociales, la
salud y el medio ambiente y publicó en el año 2003 el documento titulado “Los hechos
probados sobre los determinantes sociales de la salud” (61), que permite comprender la
extraordinaria susceptibilidad de la salud ante el entorno social y de lo que se conoce
como los determinantes sociales de la salud. Con esta revisión la OMS pretende guiar las
acciones tanto de las políticas sociales, económicas y sanitarias, así como de los
servicios de salud pública y de AP para abordar los determinantes sociales de la salud,
con el fin de eliminar las causas de mala salud antes de que puedan ocasionar
problemas. En esta publicación se identifican las implicaciones generales para la
formulación de políticas en diez áreas seleccionadas: gradiente social, estrés, primeros
años de vida, exclusión social, trabajo, desempleo, apoyo social, adicción, alimentos y
transporte.
En respuesta a la creciente preocupación suscitada por esas inequidades
persistentes y cada vez mayores, la OMS estableció en 2005 la “Comisión sobre
determinantes sociales de la salud” (62) para que ofreciera asesoramiento respecto a la
manera de mitigarlas. Poniendo de manifiesto las causas tanto nacionales como
internacionales de las desigualdades y planteando estrategias para hacerles frente y
crear mejores condiciones sociales para las comunidades más vulnerables. El informe
mundial final, “Subsanar las desigualdades en una generación” (62), publicado en 2008,
supuso un hito en la sistematización del abordaje de los determinantes sociales de la
salud, y un punto de partida para situar este tema en la agenda internacional.
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En noviembre de 2008, a la Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior
del Ministerio de Sanidad y Política Social, puso en marcha la “Comisión para reducir las
desigualdades sociales en salud en España” (6,7).
En el año 2010, el Ministerio de Sanidad de España a petición de la OMS, encarga a
dicha Comisión la elaboración de un informe sobre las desigualdades sociales en salud
en España y elabora un documento: “Avanzando hacia la equidad: propuesta de políticas
e intervenciones para reducir las desigualdades sociales en salud en España” (6,7), en el
que promueve el abordaje de la salud desde la perspectiva de los determinantes
sociales y se proponen tres recomendaciones generales:
1.

Mejorar las condiciones de vida cotidianas.

2.

Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los

3.

Medición y análisis del problema.

recursos.

En relación con la tercera recomendación se detalla lo siguiente: la acción sobre los
determinantes sociales de la salud será más eficaz si se dispone de sistemas de datos
básicos, tales como los registros civiles y programas de observación sistemática de las
inequidades sanitarias y de los determinantes sociales de salud, y mecanismos que
aseguren que los datos pueden ser interpretados y utilizados en la elaboración de
políticas, sistemas y programas más eficaces. La sensibilización y formación en materia
de determinantes sociales de la salud es esencial (6,7).
Este modelo de los determinantes sociales en salud se compone de dos elementos
principales, ver figura 3:
A. Los determinantes estructurales de las desigualdades en salud (63):
En los que se distingue:
A.1 El contexto socioeconómico y político. Hace referencia a los factores que
afectan de forma importante a la estructura social y la distribución de poder y recursos
dentro de ella. Se incluyen por un lado el gobierno y la tradición política y por otro
los actores económicos y sociales , como por ejemplo las grandes corporaciones,
ambos determinan las políticas macroeconómicas y las
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políticas públicas que conforman el Estado del bienestar: educación, atención
sanitaria, protección social. A demás también se incluyen los valores sociales y
culturales que sustentan las políticas y las jerarquías.
Los ejes de desigualdad. Estos ejes son: clase social, etnia, género, edad,

A.2

raza, y el territorio. Ponen en evidencia la existencia de desigualdades en salud
debido al poder, el prestigio y el acceso a los recursos, siendo más beneficiadas
las personas de clases sociales privilegiadas, los hombres, las personas de edad
joven y adulta, las de raza blanca y las originarias de aéreas geográficas más
ricas.
B. Los determinantes intermedios (63):
Los recursos materiales influyen en los procesos psicosociales, como la falta
de control, de apoyo social, y los acontecimientos de la vida negativos que
producen estrés y en las conductas con influencia en la salud, en los procesos
biológicos y en acceso a los servicios de salud. Aunque los servicios sanitarios
en sí mismos no constituyen el factor principal de generación de las
desigualdades en salud, pueden tener un efecto tanto multiplicador como
amortiguador de la desigualdad, dependiendo de si su acceso, utilización y calidad
son menores, iguales o mayores, a igual necesidad, para los grupos sociales
menos favorecidos.
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Figura 3. Marco conceptual de los determinantes sociales en salud.
Comisión para reducir las desigualdades en salud en España.

Fuente: Marco conceptual de los determinantes sociales en salud.
Comisión para reducir las desigualdades en salud en España 2010(6).
Basado en Solar e Irwin (63) y Navarro (64).

Tras un importante proceso de revisión de evidencia, experiencias, opinión de
expertos y consenso, la Comisión presenta unas recomendaciones, que para llevarlas a
cabo es necesario que se establezcan compromisos y responsabilidades por parte de
todos los actores implicados (6,7). En total se presentan veintisiete recomendaciones
principales y ciento sesentaiséis específicas, ordenadas por prioridad y divididas en cinco
apartados, cada uno de los cuales tiene varias áreas. Figura 4.
Las recomendaciones evidencian que la reducción de las desigualdades sociales en
salud no es posible sin un compromiso para impulsar la salud y la equidad en todas las
políticas y para avanzar hacia una sociedad más justa (7).
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Figura 4. Principales recomendaciones de la Comisión para reducir las desigualdades
sociales en salud en España.
Apartados

Áreas

Parte I. La distribución del poder, la

Salud y equidad en todas las políticas;

riqueza y los recursos

financiación justa y gasto público para
la

equidad;

poder

político

y

participación; buena gobernanza
mundial
Parte II. Condiciones de vida y trabajo

Infancia;

cotidianas a lo largo del ciclo vital

envejecimiento

Parte III. Entornos favorecedores de la

Entornos

salud

accesibles; acceso a una vivienda

empleo

físicos

y

trabajo;

acogedores

y

digna; entornos favorecedores de
hábitos saludables
Parte IV. Servicios sanitarios

Un sistema sanitario que no causa
desigualdad

Parte V. Información, vigilancia,

Información, vigilancia y evaluación;

investigación y docencia

investigación; docencia

Fuente: Elaboración propia adaptada del resumen ejecutivo. Propuesta de
políticas e intervenciones para reducir las desigualdades sociales en salud en
España. Comisión para reducir las desigualdades en salud en España, 2010 (6,7).

Para poder avanzar hacia la equidad en salud siguiendo las líneas que en el
documento se proponen los autores del mismo indican que es fundamental:
• Crear organismos políticos y técnicos que sostengan esta prioridad.
• Tener datos y sistemas de vigilancia para estudiar la evolución de las
desigualdades y el impacto de las políticas.
• Impulsar intervenciones sanitarias y de salud pública que reduzcan las
desigualdades.
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• Establecer alianzas para impulsar las políticas para reducir las
desigualdadesen salud que se desarrollan fuera del sector salud.

1.3 Desigualdades sociales de la salud y equidad en salud
1.3.1 Conceptos generales
El término desigualdad en salud se refiere de manera genérica a las diferencias en la
salud de los individuos o los grupos (1). Cualquier aspecto cuantificable de la salud que
varía entre individuos o según agrupamientos socialmente relevantes puede denominarse
una desigualdad en salud. En la definición de desigualdad en salud está ausente
cualquier juicio moral sobre si las diferencias observadas son razonables o justas.
Por otro lado, una inequidad en salud, es un tipo específico de desigualdad que
denota una diferencia injusta en la salud. De acuerdo con una definición común, cuando
las diferencias en salud son prevenibles e innecesarias, el permitir que persistan es
injusto (65,66,67). En este sentido, las inequidades en salud son diferencias sistemáticas
en la salud que podrían evitarse con medios razonables (66,67).
La equidad en salud (65), significa imparcialidad y que las necesidades de las
personas deben guiar la distribución de las oportunidades para el bienestar. Alcanzar la
equidad en salud significa que las personas puedan desarrollar su máximo potencial de
salud independientemente de su posición social u otras circunstancias determinadas por
factores sociales. La equidad en salud implica que los recursos sean asignados según la
necesidad de las personas.
Las desigualdades sociales en salud son aquellas diferencias en salud socialmente
injustas y potencialmente evitables, es decir hay instrumentos para haberlas evitado, que
aparecen entre grupos de población definidos social, económica, demográfica o
geográficamente (6). Estas desigualdades son el resultado de distintas oportunidades y
recursos que tienen las personas dependiendo de su clase social, su género, el lugar de
residencia o la etnia a la que pertenecen, lo cual se traduce en una peor salud (6,67). En
la medida que se estudian los determinantes de estas diferencias se comprueba que el
análisis de causa efecto es complejo (68,69,70).
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En todas las sociedades se da el hecho de que según descendemos por la escala
social, se va acortando la esperanza de vida y se vuelven más comunes la mayoría de las
enfermedades. Las desventajas psicosociales y materiales tienden a concentrarse
alrededor de las mismas personas y sus efectos acumulativos sobre la salud se
prolongan durante toda la vida. La evidencia científica ha demostrado que las
desigualdades sociales en salud pueden reducirse aplicando intervenciones y políticas
públicas sanitarias y sociales adecuadas (2,7).
Describir de forma rigurosa y precisa la distribución de la salud y sus determinantes
en la población en diferentes ámbitos requiere la utilización de datos de diversas fuentes.
Sin embargo, los sistemas de información con frecuencia no incluyen datos relativos a los
determinantes sociales de la salud (5). De hecho, una de las principales conclusiones de
la Comisión para reducir las desigualdades en salud en España es la necesidad de
desarrollar sistemas de información que permitan estudiar la evolución de las
desigualdades sociales, y evaluar el impacto de las políticas en salud, estableciendo una
red estatal de vigilancia de la equidad en salud con información sobre indicadores
relacionados con los determinantes sociales, las desigualdades en salud y la asistencia
sanitaria, y difundirlos periódicamente a gestores del ámbito institucional y a la sociedad
civil (6). La reducción de las desigualdades sociales en salud es una de las prioridades
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) (16). Autores como
Hérnandez (70) y Starfield (71), señalan el importante papel que juega la AP para
identificar desigualdades sociales en salud y contribuir para impulsar intervenciones que
disminuyan estas desigualdades.

1.3.2 La ley de cuidados inversos
Julián Tudor Hart fue uno de los principales ideólogos mundiales de la AP de salud.
Su principal contribución al conocimiento sanitario fue la publicación de la ley de cuidados
inversos en 1971 (69). Según esta ley la disponibilidad de una buena atención médica se
relaciona de forma inversa con las necesidades de salud de la población y que esto
sucede especialmente cuando los servicios sanitarios están expuestos a las fuerzas del
mercado. Es decir que existe una tendencia natural a que los más necesitados reciban
menos servicios de salud.
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1.3.3 Las desigualdades sociales en salud y la atención primaria
El propio sistema de salud es uno más de los determinantes sociales de salud (7), y
aunque no es el más relevante ni por sí solo puede reducir las desigualdades sociales en
salud, no debe desestimarse su potencial contribución a este objetivo. Una igualdad en el
acceso a los servicios sanitarios, una atención proporcional a las necesidades y el trabajo
conjunto con otros sectores pueden conseguir un efecto estimable en el camino hacia la
equidad efectiva en salud (43,69,70).
Los sistemas de salud basados en una potente atención primaria (AP), como el
implantado en España, han mostrado que contribuyen con mayor efectividad a reducir las
desigualdades que otros modelos (70). No obstante, las prestaciones sanitarias no se
realizan aún en condiciones de igualdad efectiva tal como estableció la LGS de 1986
(46), ni la AP ha desarrollado toda su capacidad para la reducción de las desigualdades
sociales en salud (71).
En España se ha llevado a cabo una importante labor investigadora sobre las
desigualdades sociales en salud que ha evidenciado la existencia de desigualdades
socioeconómicas, tanto por clase social, sexo, etnia, país de origen o territorio (2,5,8,9).
Las personas de clase social más desfavorecida, de etnia gitana, las que residen en
áreas con mayor privación, las mujeres, la población migrante de países pobres,
presentan peores condiciones de vida y de trabajo, que se manifiestan en su salud (5,70).
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1.4 Conceptos y medidas de las desigualdades sociales en salud
1.4.1 Definiciones: desigualdad, pobreza, exclusión social
Definir la desigualdad, la pobreza y la exclusión social es una tarea compleja, dado
los múltiples factores que influyen sobre éstas. De la misma manera que lo es elaborar
indicadores para medirlas.
A continuación, se definen estos conceptos, tomando como referencia la Guía básica
para interpretar los indicadores de desigualdad, pobreza y exclusión social
elaborada por la Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en el
estado español -EAPN España (72).
•

DESIGUALDAD (72): la desigualdad hace referencia a la desventaja en un
contexto social, no es la diferencia. Las personas son distintas según sus
propias características: género, edad, condiciones físicas y mentales, etc. o
bien por características externas a las personas: patrimonio heredado,
entorno natural y social, etc. Todo esto hace que sea complejo definir la
desigualdad y cómo medirla, siendo necesario en primer lugar decidir qué es
lo que se quiere comparar: rentas, niveles educativos, estados de salud,
felicidad, acceso a la educación, acceso a servicios sanitarios, redes de
transporte, empleo, estar bien nutrido, estar bien vestido, protegido de
enfermedades prevenibles, participar en la vida social. Por otro lado, la
identificación de sujetos que han de ser comparados es otra fuente de
complejidad, pudiendo ser por ejemplo, personas, hogares, grupos sociales o
territorios.

•

POBREZA (72): la mayoría de las definiciones coinciden en señalar la
privación humana como determinante de la condición de pobreza. Estas
fuentes de la privación son muy diversas, puede deberse a la carencia de
recursos, a las malas condiciones de salud, al territorio en el que se reside, a
la no participación en actividades productivas u a otros condicionantes
sociodemográficos.
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•

EXCLUSIÓN SOCIAL (72): se define la exclusión social como un proceso
mediante el cual ciertos individuos son empujados al margen la sociedad y se
les impide participar plenamente debido a su pobreza, la falta de competencias
básica y oportunidades de aprendizaje permanente o como resultado de la
discriminación. La exclusión social ocurre cuando las privaciones se acumulan
y especialmente cuando comienzan a reforzarse unas con otras.

1.4.2 Fuentes estadísticas de información
La encuesta de condiciones de vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística
(INE), que se realiza desde el año 2004, analiza la distribución de ingresos entre los
hogares, así como diversos aspectos relacionados con sus condiciones de vida;
carencia de material, condiciones de la vivienda, dificultades, etc., siguiendo criterios
armonizados para los países de la Unión Europea, por lo que son resultados
comparables internacionalmente (73). La ECV se elabora anualmente y está destinada a
la población que reside en viviendas familiares utilizadas todo el año o la mayor parte de
él como vivienda habitual.
Su tamaño muestral es alrededor de 13.000 hogares, unas 35.000 personas y la
recogida de los datos es a través de entrevista personal, para los datos referidos a los
ingresos del hogar se combina con los obtenidos de registros administrativos. Los datos
de ingresos de la renta, se refieren al año anterior de la entrevista. La ECV permite poner
a disposición de la Comisión Europea un instrumento estadístico para el estudio de la
pobreza y desigualdad, el seguimiento de la cohesión social, el estudio de las
necesidades de la población y del impacto de las políticas sociales y económicas sobre
los hogares y las personas, así como para el diseño de nuevas políticas (73).
La encuesta de presupuesto familiares, elaborada por el INE ofrece datos sobre los
gastos de consumo de los hogares.
En la base de datos EU_SILC (Statistics on Income and Living Conditions) que se puede
consultar en: http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions, la Oficina
Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT) recopila la información de los diferentes
estados miembros de la Unión Europea (UE), lo que permite estudios comparativos entre
los diferentes países de la UE (74).
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La renta, es el punto de partida para obtener información sobre los ingresos, se
obtiene de la ECV y de los registros administrativos. Partiendo de la renta disponible
del hogar se pueden llegar a obtener otros conceptos de rentas que se describen a
continuación:
•

Renta disponible del hogar (ingresos netos del hogar). Es la suma de
los ingresos percibidos por todos los miembros del hogar, netos de
impuestos y cotizaciones a la seguridad social que se hayan satisfecho.

•

Renta media por persona (per cápita). Se obtiene dividiendo los
ingresos netos del hogar entre el número de miembros de dicho hogar.

•

Renta media por unidad de consumo. Se obtiene dividiendo los
ingresos totales del hogar entre el número de unidades de consumo,
también se le denomina renta equivalente. Permite tener en cuenta las
ganancias de ahorro asociadas a la convivencia por el uso compartido de
bienes y equipamientos del hogar. Las unidades de consumo se
calculan utilizando escalas de equivalencia. Una vez calculado el
ingreso por unidad de consumo del hogar se adjudica éste a cada
uno de sus miembros.
• Régimen de Aportación Farmacéutica (RAF). En el ámbito del SNS,
el valor de la renta asignada a la población con cobertura sanitaria, se
obtiene a partir del régimen de aportación de farmacia (RAF), que
corresponde según la renta, por lo que sólo se dispone de información
por tramos de renta, estando establecido los siguientes tramos en el RAF:
menos de 18.000 euros, entre 18.000 euros y 100.000 euros y más
de100.000 euros (75,76,77). Esta es una limitación

a la hora

deconsiderar la renta como una variable de vulnerabilidad en los estudios
de investigación, ya que en el intervalo entre 18.000 euros y 100.000
euros abarca una horquilla demasiado amplia, pudiendo en los extremos
inferiores

de

este

intervalo

incluirse

personas

en

situación

de

vulnerabilidad frente al extremo superior donde está la población con
mayores ingresos de renta. Otra limitación es que desde el RDL 16/2012,
están exentos de aportación los asegurados y sus beneficiarios que
pertenezcan a las categorías: a) Afectados de síndrome
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personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su
normativa específica. b) Personas perceptoras de rentas de integración
social. c) Personas perceptoras de pensiones no contributivas. d) Parados
que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto
subsista su situación. e) Los tratamientos derivados de accidente de
trabajo y enfermedad profesional, por lo que en esos supuestos no se
dispone del nivel de renta, Por otro lado, tiene la ventaja de poder acceder
a nivel individual desde los sistemas de información sanitarios a esta
información (77).

1.4.ř Medidas de desigualdad
La desigualdad se puede medir de forma gráfica, como con la herramienta de la
Curva de Lorenz o bien con índices agregados de desigualdad, como son los utilizados
por Eurostat en la Estrategia Europa 2020: el coeficiente de Gini y la Ratio S80/S20
(78).
• Curva de Lorenz. Es una representación gráfica del porcentaje de renta que
acumula un determinado porcentaje de población. La línea diagonal que divide el gráfico
en dos partes iguales, es la recta de equidistribución y representa el caso de una
distribución igualitaria, cuanto mayor es la distancia de la curva de Lorenz a esta recta,
mayor será la desigualdad distributiva.
• Coeficiente o Índice de Gini (IG). Este índice mide la desigualdad en la
distribución de la renta. Puede definirse a partir de la curva de Lorenz o de diversas
expresiones matemáticas. Varía entre cero y uno. Existe una distribución más igualitaria
si se acerca a cero y mayor desigualdad si se acercaa uno. Frecuentemente se multiplica
por 100 para facilitar su interpretación.
• Ratio S80/S20 (Ratio Quintil). Se trata de un cociente entre los ingresos
totales del 20% de las personas con ingresos más elevados y los ingresos totales del
20% de la población con menos ingresos.
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1.4.Ś

Medidas de pobreza

1.4..1 Medidas de la pobreza objetivas
Para realizar estas medidas, en primer lugar, hay que definir el umbral oficial de
riesgo de pobreza. Este se considera el nivel de ingresos por debajo del cual se
considera una persona en condiciones de renta baja y, por tanto, en situación de riesgo
de pobreza. La UE ha fijado este umbral en el 60% de la mediana de los ingresos por
unidad de consumo de los hogares a nivel nacional. En la tabla 1 se representa el
umbral de riesgo de pobreza de los años 2013 al 2015 y el año 2019. El umbral de
pobreza se establece en euros. En el año 2019, el 11% de la población española vivía
bajo el umbral de la pobreza severa (49,73).

Tabla 1. Umbral de riesgo de pobreza (euros anuales).
Año
Hogares

de

una

persona
Hogares de 2 adultos y
2 niños

2013

2014

2015

2019

8.114,2

7.961,3

8.011

9.009

17.039,7

16.718,6

16.823

18.919

Fuente: adaptada de INE, ECV años 2013- 2019 (73).

•

Tasa de riesgo de pobreza. Porcentaje de personas que viven en hogares cuya
renta disponible total equivalente es inferior al umbral de riesgo de pobreza para
dicho hogar.

•

Privación material. La relación entre la renta y el nivel de vida es imperfecta ya
que están excluidos los componentes no monetarios del nivel de vida. Para
identificar grupos de población que sufren la pobreza se requiere la elaboración
de indicadores que representen directamente el nivel de vida. En la tabla 2 se
muestran los elementos de carencia material que recoge la ECV y que la UE
considera de consumo básico (73,78).
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Tabla 2. Elementos que detectan carencia material.
1- Tener retrasos en el pago de alquiler, hipoteca, recibos de viviendas o compras a
plazos.
2- No poder mantener la vivienda con una temperatura adecuada en los meses fríos.
3- No poder hacer frente a gastos imprevistos.
4- No poder hacer una comida de carne, pollo o pescado cada dos días.
5- No poder ir de vacaciones fuera de casa, al menos una semana al año.
6- No poder tener coche.
7- No poder tener una lavadora.
8- No poder tener una televisión en color.
9- No poder tener un teléfono.
Fuente: Adaptada de INE, ECV año 2019 (73)

1.4.3.2

Medidas de la pobreza subjetivas

La ECV contiene preguntas dirigidas a conocer las percepciones subjetivas de los
individuos sobre su bienestar tales como : en su opinión, ¿cuáles son los ingresos
mensuales netos que como mínimo se necesitarían para que un hogar como el suyo
llegue a fin de mes?, en relación con el total de ingresos netos mensuales del hogar
¿cómo suele llegar a fin de mes?. Recientemente la pregunta ¿usted puede llegar a fin
de mes? Se ha validado también como instrumento para medir la pobreza en la CV (79).
La dificultad para llegar a fin de mes. Mide la distribución porcentual de la población
según su grado de dificultad para llegar a fin de mes. La ECV del 2015 muestra que un
33,7% de la población en España manifestó tener dificultad o mucha dificultad para llegar
a fin de mes. Siendo del 21 % en el 2019 (73).
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1.4.ś Medidas de exclusión social
Aunque no exista una definición consensuada se puede decir que la exclusión social
es un fenómeno estructural, dinámico, multidimensional y en constante expansión que se
define por una acumulación de déficits que se interrelacionan y se retroalimentan entre sí
y que dependerán de los parámetros de espacio y tiempo en que nos situemos (72).
Además, la exclusión social se hace evidente en ciertos espacios de la vida de personas:
el económico, el laboral, el formativo, el sociosanitario, el residencial, el relacional y el de
ciudadanía y participación, espacios que son atravesados por tres ejes sobre los que se
vertebran las desigualdades sociales: edad, sexo y origen o etnia. Este concepto alude
por un lado a la acumulación de desventajas sociales y por el otro al debilitamiento o
ruptura de los vínculos sociales. A continuación, se describen algunas de las medidas
que se utilizan para medir la exclusión social (72).
•

Exclusión de la vida económica. La exclusión económica que surge de la
pobreza y la privación material, reduce las oportunidades para la educación y la
participación en las redes sociales.

•

Tasa de desempleo de larga duración. Cociente entre la población parada que
lleva un año o más en situación de desempleo y la población activa total (suma de
ocupados y parados). El programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, lo ha
utilizado durante muchos años en su medida de la pobreza humana para los
países desarrollados.

•

Personas que viven en hogares en los que no trabaja ningún miembro.
Porcentaje de personas del grupo de edad correspondiente que viven en hogares
donde no trabaja ninguno de sus miembros en relación al total de personas del
grupo de edad correspondiente. Este indicador se calcula para los grupos de dad
de 0 a 17 y de 18 a 59.

•

Exclusión de los servicios de protección social. La exclusión de los servicios
sociales no sólo se refiere a si están disponibles y son de calidad los servicios
sociales esenciales como la protección social, acceso a la vivienda, transporte,
energía, y tecnologías de la información y la comunicación, sino también a la
accesibilidad y asequibilidad para determinados grupos poblacionales.
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•

Porcentaje de abandono escolar temprano. Porcentaje de personas de
entre18 y 24 años que tiene un bajo nivel educativo y no sigue ningún tipo de
enseñanza o formación. Se considera bajo nivel educativo, no haber completado el
nivel de educación secundaria de segunda etapa.

•

Personas con bajos niveles educativos. Porcentaje de personas de entre 25 y
64 años con un nivel educativo inferior a la segunda etapa de enseñanza
secundaria.

•

Tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo. El porcentaje de
potenciales beneficiarios que perciben algún tipo de prestación por desempleo:
contributivas, asistenciales, y renta activa de inserción.

•

Exclusión de las redes sociales y participación ciudadana. La exclusión de la
vida civil y social y de las redes se refiere, a las restricciones a la participación en
aspectos de la actividad política, cultural y civil. Tiene en cuenta la participación en
procesos electorales, derecho a elegir y ser elegido, la libertad de expresión y
asociación, acceso a la justicia y la información y la seguridad pública y política.

•

Tasa AROPE-At Risk Of Poverty and/or Exlusion (Tasa de riesgo de pobreza
y/o exclusión social. El indicador AROPE, es un indicador agregado creado por la
EAPN (72), que tiene en cuenta personas en situación o riesgo de pobreza o de
exclusión social, considerando a aquellas que están al menos en una de estas tres
situaciones:
-

En riesgo de pobreza, por debajo del umbral de riesgo de pobreza.

-

Sufren privación material severa no se pueden permitir como poco,
cuatro de los nueve conceptos de consumo básico que establece la UE.

-

Con baja intensidad de trabajo en el hogar.
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Este grupo de personas se denominan ERPE (personas en riesgo de pobreza
y/o exclusión) o AROPE por las siglas de at risk of poverty and/or exclusion.
La tasa AROPE no es la suma de sus tres indicadores, ya que puede haber
intersecciones entre sus componentes, aparte de que los intervalos de edad de
población que se tienen en cuenta en cada uno de esos indicadores son
diferentes.Esta tasa tiene en cuenta indicadores de dimensión económica. Sería
preciso ampliarlo con indicadores que tengan en cuenta las otras dimensiones de
la exclusión social como son el acceso de servicios de protección social, redes
sociales y participación ciudadana.
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1.5 La vulnerabilidad
El concepto de vulnerabilidad ha sido explorado desde diferentes disciplinas, como la
antropología, la sociología, la ecología política, las geociencias y la ingeniería. Si
analizamos el origen etimológico de la palabra vulnerabilidad, ésta proviene del latín
vulnus, que significa herida; la partícula –abilis, que es equivalente a poder de; y el sufijo
–dad, que significa probabilidad. De este modo, la vulnerabilidad puede ser entendida
como la probabilidad que tiene alguien o algo para poder ser herido o dañado. Las
personas vulnerables son aquellas que, por distintos motivos, no tienen desarrollada la
capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse de un impacto y, por lo tanto, se
encuentran en situación de riesgo (80). Es decir, la vulnerabilidad supone la exposición a
riesgos más la incapacidad de respuesta a ellos.
El concepto de vulnerabilidad es complejo y multidisciplinar, va más allá de la
pobreza o la exclusión social, generando importantes debates sobre su definición y
medida, a continuación, se exponen algunas definiciones según las diferentes
perspectivas.

1.5.1 La vulnerabilidad social
Una persona vulnerable es aquella cuyo entorno personal, familiar, relacional,
profesional, socioeconómico o hasta político padece alguna debilidad y, en consecuencia,
se encuentra en una situación de riesgo que podría desencadenar un proceso de
exclusión social. De manera que el nivel de riesgo será mayor o menor dependiendo del
grado de deterioro del entorno. Autores como Adamo (81) , definen la vulnerabilidad
social como la vulnerabilidad de personas, hogares, grupos, etc., que constituyen una
combinación de eventos, procesos o rasgos que entrañan adversidades potenciales para
el ejercicio de los distintos tipos de derechos ciudadanos o el logro de los proyectos de
las comunidades, los hogares y las personas; con la incapacidad de respuesta frente a la
materialización de estos riesgos; y la inhabilidad para adaptarse a las consecuencias de
la materialización de estos riesgos (81).
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Así pues, la vulnerabilidad es más que la simple exposición al riesgo (situaciones
adversas), sino que entraña también incapacidad de respuesta e inhabilidad para
adaptarse a los riesgos existentes (81). En este sentido, más allá de lo individual, la
vulnerabilidad social no se refiere exclusivamente a la situación de pobreza como
carencia de recursos materiales, sino también a la falta de capacidad y de organización
necesaria para mejorar la calidad de vida y acceder a diferentes bienes y servicios. El
individuo se integra a la sociedad a través de un doble eje: el trabajo y su mundo de
relaciones, familiares y comunitarias. La situación de vulnerabilidad social se vincula con
la precaria situación laboral, con la fragilidad institucional a nivel de organismos
intermedios y de acciones protectoras del Estado y con el debilitamiento o ruptura de la
red de relaciones familiares, comunitarias y sociales (80,81).

1.5.2 La vulnerabilidad sociodemográfica
La vulnerabilidad socidemográfica se define como una situación dinámica en la que
confluyen riesgos sociodemográficos: eventos, procesos o rasgos que dificultan la
realización de proyectos comunitarios, domésticos e individuales o coartan derechos;
con deficiencias en la capacidad para enfrentar dichos riesgos y falta de habilidad para
adaptarse activamente a ellos (82). La relación entre factores de vulnerabilidad social y
de vulnerabilidad sociodemográfica permite realizar un interesante análisis. Así, hay
evidencia de que los hogares más vulnerables a las crisis económicas, los que registran
una mayor caída del ingreso o del consumo doméstico, son aquellos que tienen una
relación de dependencia demográfica elevada, debido a un gran número relativo de niños
o de ancianos, situación generadora de hacinamiento en los hogares, de situación de
pobreza y de condiciones insalubres. Se trata de que la vulnerabilidad de individuos,
grupos o comunidades depende de características demográficas individuales tales como
edad, género, nivel educativo; o del hogar, como composición del hogar, ciclo de vida,
nivel socioeconómico, estatus ocupacional, situación de pobreza; hasta de indicadores
macrosociales como el nivel de desarrollo, los contextos económicos y sociales, entre
otros (81,82). Por otro lado, las personas y familias sometidas a determinados niveles de
pobreza poseen altas tasas de natalidad y fecundidad, regularmente tienen una ubicación
territorial periférica, así como patrones reproductivos precoces e índices de dependencia
altos. Existe cierta correlación entre vulnerabilidad y pobreza con la estructura
sociodemográfica en que se está inmerso (83).
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1.5.3 la Vulnerabilidad epidemiológica
En octubre de 2020, en el contexto de la pandemia del COVID 19, el Ministerio de
Sanidad y Consumo de España publicó el documento “Equidad y salud y Covid 19”.
Análisis y propuestas para abordar la vulnerabilidad epidemiológica vinculada a las
desigualdades sociales” (84). En esta publicación el MSSI identifica tres tipos de
vulnerabilidad, que además se encuentran interrelacionados. La vulnerabilidad clínica,
que hace referencia a algunas características individuales que provocan una peor
evolución ante

la

enfermedad,

como

la

edad

o

patologías

crónicas; la

vulnerabilidad social, que se relaciona con las personas que, por sus condiciones de
vida y su capacidad para manejar recursos, suelen presentar un peor pronóstico de la
enfermedad; y, por último, la vulnerabilidad epidemiológica, entendida como un mayor
riesgo epidemiológico por una mayor exposición a la infección o mayor dificultad para
seguir las medidas de aislamiento o cuarentena. En este mismo documento, para paliar
el gran impacto que está teniendo la crisis sanitaria y socioeconómica por la
pandemia de Covi-19, el MSSI ha analizado la situación y ha elaborado una serie de
propuestas para abordar la vulnerabilidad epidemiológica vinculada a las desigualdades
sociales (84).

1.5.4 Vulnerabilidad sociosanitaria
En el contexto de la gestión sanitaria, además cabría definir la vulnerabilidad
sociosanitaria, es decir, aquella producida como consecuencia de la privación material,
la privación social y la carga de enfermedad o privación sanitaria, la cual también
requiere desarrollar herramientas que puedan medirla (43). Existen algunos trabajos en
España, en los que se ha representado el mapa de vulnerabilidad en salud en una
comunidad autónoma (85). Actualmente la implementación de la coordinación
sociosanitaria en España es una asignatura pendiente, por otra parte no hay estudios que
hayan abordado esta perspectiva de la vulnerabilidad considerando la visión social y
sanitaria conjuntamente, ni se dispone de herramientas para su medida (43).
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En este trabajo de investigación se van a analizar indicadores socioeconómicos e
indicadores clínicos de morbilidad de cada individuo y ZBS, con el fin de identificar las
zonas y perfiles poblacionales de vulnerabilidad sociosanitaria, contando con la opinión
de personas expertas del ámbito social y sanitario.
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1.6 Medidas del impacto socioeconómico de un área geográfica
en la salud
Las medidas robustas de la salud como son la mortalidad y la morbilidad, se pueden
relacionar con las variables que miden las desigualdades sociales de la salud, de esta
forma podemos conocer cuál es el impacto que tiene en la salud del individuo o de la
población, los determinantes socioeconómicos. A la par que resulta interesante conocer
dicho impacto en una determinada área geográfica, con el fin de poder llevar a cabo
actuaciones específicas o priorizar recursos e intervenciones para reducir esas
desigualdades detectadas. A continuación, se describen diferentes herramientas que se
han utilizado para medir estas desigualdades en salud.

1.6.1 Índices de privación
El término privación lo definió Townsed (86), como un estado de desventaja
observable y demostrable en relación con la comunidad, la sociedad o la nación a la
cual pertenece un individuo, una familia o un grupo. Este autor diferenció una forma de
privación material y otra forma de privación social. La privación material hace referencia a
la falta de bienes, servicios, recurso y comodidades que están implementadas en una
sociedad determinada; vivienda, trabajo, educación, alimentación, etc. La privación
social tiene en cuenta a las personas aisladas socialmente o excluidas por pertenecer: a
una clase social, raza, edad, sexo u otros rasgos sociales, se refiere a la privación de
derecho en relación con el empleo, las actividades familiares, la integración en la
comunidad, participación formal en instituciones sociales, de ocio y educación (86). Para
la medida de la privación se han utilizado indicadores simples y también compuestos.
Los índices de privación permiten la objetivación del concepto de falta de recursos
económicos y sociales, y su traslación a áreas geográficas pequeñas, lo que permite la
clasificación de los territorios de menor a mayor privación. Se comenzaron a utilizar en
los años 1980 siendo los más conocidos los índices de Townsend (86), de Carstairs (87),
de Morris (88) y el Index of Multiple Deprivation (89). Todos ellos se construyen con
distintos indicadores socioeconómicos ponderados por un peso teórico o resultado de un
modelo estadístico multivariante (10,90).
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Los índices de privación se han utilizado como instrumentos para el estudio de
desigualdades en salud, pero algunos países los han incorporado como componentes
en las fórmulas de financiación de los servicios sanitarios, con el fin de evitar que la
privación social también acabe asociada a un empeoramiento de la atención sanitaria
(91,92,93,94,95).
Existen múltiples metodologías para hallar índices de privación, lo más habitual es
utilizar las que se basan en la agregación de un conjunto de características individuales
llamadas indicadores, en un único índice (10). Es decir, la metodología de reducción de
variables o enfoque inductivo, en el cual inicialmente se emplea un número grande de
variables que potencialmente podrían ser de interés. Posteriormente éstas son reducidas
uniendo variables altamente correlacionadas, en un número menor de variables o
componentes. Finalmente, estas son normalizadas y agregadas en una unidad similar y
después dicha unidad es mapeada. (10,90,93).
En este trabajo de investigación se utiliza la metodología de reducción de variables,
en concreto la aplicada en el proyecto MEDEA (10), el cual se detalla en el siguiente
apartado.
Si el número de variables iniciales es muy elevado, como es el caso de este estudio,
se han de utilizar métodos de reducción de variables como el análisis factorial o el
análisis de componentes principales (ACP) (96). El análisis por ACP permite mediante
complejas fórmulas matemáticas reducir la dimensionalidad de grandes bases de datos,
intentando minimizar las pérdidas de información.
En Cataluña se ha elaborado un índice para reformar el modelo de financiación de la
atención primaria en Cataluña (93), denominado índice socioeconómico compuesto
(ISC) que responde al objetivo de construir un índice de privación para la asignación del
presupuesto de los equipos de atención primaria de Cataluña, válido tanto para
entornos urbanos como para entornos rurales. Este estudio ha permitido la creación de
un indicador socioeconómico compuesto

que cumple criterios de facilidad de

interpretación, posibilidad de actualización periódica y capacidad explicativa del efecto de
las diferencias socioeconómicas en las necesidades de atención sanitaria (93). El
resultado de este cálculo se ha integrado en el modelo de asignación de recursos de la
atención primaria en Cataluña a partir del año 2017.
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Los autores Duque I y colaboradores, recientemente han publicado la construcción e
implementación de un índice de privación por sección censal del año 2011, empleando
también la metodología de MEDEA, para facilitar el estudio de las desigualdades en salud
para toda España después de la crisis económica iniciada en 2008 (97).
En la construcción de los índices de privación, se suele tomar como unidad territorial
de referencia la sección censal. Una sección censal es una unidad territorial que se
establece con criterios operativos para el trabajo de campo en las operaciones
estadísticas y se define fundamentalmente por criterios de volumen de población,
delimitándose por accidentes del territorio, geográficos o urbanístico (10,98). Representan
un tamaño poblacional estable y son bastante homogéneas respecto a las características
de la población, su estatus económico y condiciones de vida. Según Schimdtlein MC ,las
secciones censales son unidades espaciales apropiadas para modelar la vulnerabilidad
social a nivel urbano (98). En el Censo de Población elaborado por el INE, se incluyen las
personas, de cualquier nacionalidad que tienen fijada su residencia habitual en el territorio
nacional (99,100).

1.6.2 Proyecto MEDEA
MEDEA (10,30,97), es una acción estratégica del Centro de Investigación Biomédica
en red (CIBER) de epidemiología y salud pública de España del Instituto CarlosIII, que tiene
por objetivo analizar las desigualdades socioeconómicas y medioambientales en áreas
pequeñas de ciudades de España y de Europa. La coordinación se realizó desde la
Agencia de Salud Pública de Barcelona.
En España, durante el año 2007, en el marco del proyecto Mortalidad en áreas
pequeñas españolas y desigualdades socioeconómicas y ambientales (MEDEA), se
creó un índice de privación para áreas pequeñas, secciones censales, de entornos
urbanos, a partir de los datos censales (10). El índice MEDEA se ha utilizado para el
análisis de las desigualdades en salud en áreas pequeñas de zonas urbanas, y para la
identificación y la priorización de territorios de especial vulnerabilidad socioeconómica.
En dicho proyecto se describen los patrones geográficos de mortalidad de diversas
ciudades de España y se relacionan con las características socioeconómicas y
ambientales. Utiliza la sección censal como unidad de análisis, selecciona diversos
indicadores socieconómicos y elabora un índice de privación para el estudio de las
desigualdades socieconómicas de salud, permitiendo identificar áreas pequeñas, las
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secciones censales, que presentan situaciones más desfavorables. En el proyecto
MEDEA II se elaboró un índice de privación que permite captar mejor las desigualdades
según género.
En la figura 5, se representa un esquema para facilitar la compresión de la
metodología de reducción de variables utilizada en el proyecto MEDEA, que es la que se
ha reproducido en esta tesis doctoral (10,90,97,101).
Figura 5. Esquema de la metodología de reducción de variables.

Conjunto de
variables iniciales

Estandarización y análisis de correlaciones

ACP.
Primera fase

Selección de las variables con mayor peso
en la primera componente

ACP sobre esas
variables. Segunda
fase

Selección de la primera componente = Índice final
ACP: análisis de componentes principales

Fuente: elaboración propia.
62

Capítulo I. Antecedentes y estado actual del tema
En esta tesis doctoral se ha reproducido la metodología utilizada en el proyecto
MEDEA (10,90,97,101), utilizando un método de reducción de variables. Esta
metodología genera índices de privación compuestos, constituidos al agregar múltiples
factores asociados a la vulnerabilidad (96). Este tipo de factores tienen la desventaja de
que un área que podría ser muy vulnerable en un único factor, al combinarse con el resto
de factores no se detectaría en el índice. Sin embargo, presenta la ventaja de que permite
una comparativa visual y rápida entre las diferentes zonas geográficas o de salud (98).

1.6.3 El instrumento Urban Heart
El instrumento de evaluación y respuesta en materia de equidad en salud en los
medios urbanos (Urban Heart) es una herramienta desarrollada por la OMS de apoyo a
la toma de decisiones que ayuda a identificar y reducir las inequidades en salud en las
ciudades (24). La iniciativa tiene por objeto lograr que las comunidades locales, los
gestores de programas y las instancias municipales y nacionales puedan:
• Comprender mejor los determinantes de las inequidades en salud, así como los
riesgos y los resultados conexos, que afectan a personas pertenecientes a diferentes
grupos socioeconómicos dentro de una misma ciudad o de varias ciudades.
• Utilizar datos probatorios a la hora de promover o planificar intervenciones de mejora
de la equidad en salud.
• Participar en una acción de colaboración intersectorial en pro de la equidad en salud.
• Aplicar una perspectiva de equidad en salud en la formulación de políticas y la
adopción de decisiones relacionadas con la asignación de recursos.
En el anexo 1 se muestran los resultados obtenidos tras aplicar este instrumento en
la ciudad de Barcelona. Donde se valoraron los siguientes indicadores en cada barrio de
la ciudad: envejecimiento, persona que vive sola, renta familiar disponible, estudios de
primaria o menos, desempleo, abstención en las elecciones, esperanza de vida,
mortalidad, mortalidad prematura, tuberculosis, fecundación en adolescente, bajo peso al
nacer.
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1.6.4 Dimensión perfil de vulnerabilidad de APSIG
Por el interés que tiene en este trabajo de investigación la dimensión perfil de
vulnerabilidad de APSIG, se ha dedicado todo un apartador para detallar en qué
consiste. Antes de describir el perfil de vulnerabilidad APSIG, se precisa explicar en qué
consiste la base de datos APSIG, cuáles son sus códigos y dimensiones (102,103).

1.6.4.1 Códigos APSIG. Análisis poblacional segmentado
integrado ygeográfico
El Servicio de Aseguramiento de la Dirección General de Asistencia Sanitaria de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat valenciana, ha
elaborado los códigos APSIG (análisis poblacional segmentado integrado y geográfico)
(102,103). Estos códigos se calculan en el Sistema de Información Poblacional (SIP) el
último día de cada mes para todos los ciudadanos activos en SIP en dicho momento.
Este código es individual, se calcula para cada ciudadano y se vuelca mensualmente
en un DATAmart para poder explotar dicha información de forma agregada y estadística.
El código APSIG muestra la información como una fotografía en un momento concreto, al
final de cada mes de los datos que existen en el SIP de ese individuo. Estos datos
lógicamente varían en el tiempo.
La fecha desde la que se dispone de códigos APSIG registrados y almacenados es
octubre de 2009. No obstante, el desarrollo de los códigos APSIG ha sido progresivo,
incorporándose gradualmente las distintas dimensiones que actualmente componen el
código APSIG. Ver tabla 3.
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Tabla 3. Dimensiones del código APSIG en el año 2015.
Dimensiones horizontales

Dimensiones transversales

Financiación y cobertura

Situación de empadronamiento

Situación de residencia

Indicador de nacionalidad española

Migraciones

Sexo

Actividad laboral

Fecha de nacimiento

Conjuntos geopolíticos

Departamento de asignación

Perfil de vulnerabilidad APSIG

Zona básica de asignación

Unidad de residencia
Régimen de aportación de farmacia
Nivel de renta
Fuente: elaboración propia. Base de datos APSIG. Guía técnica 2015 (102).

En 2015 se incorporaron las dimensiones de: régimen de aportación de farmacia y
nivel de renta y zona de salud asignada (102,103). Se diseñó una nueva herramienta
MECA (Módulo estadístico de los códigos APSIG), para facilitar el análisis estadístico de
estos códigos. Ver Figura 6. En mayo de 2019 se incorporaron dos nuevas dimensiones:
la cronicidad y el centro de salud asignado (103).

Figura 6. MECA: Módulo estadístico de los códigos APSIG.

Fuente: base de datos APSIG. Guía técnica 2015 (102).
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1.6.4.2 Las dimensiones del código APSIG
El código APSIG está formado por un conjunto de dimensiones representando cada
una de ellas algún aspecto concreto que permite la segmentación de toda la población
integrada en la Sistema de Información Poblacional (SIP) (103,103).
Las dimensiones horizontales son:
➢ Financiación y cobertura sanitaria
➢ Situación de residencia
➢ Migraciones
➢ Actividad laboral
➢ Grupos y subgrupos de aseguramiento
➢ Conjuntos geopolíticos
➢ Perfil de vulnerabilidad APSIG
➢ Unidad de residencia
➢ Régimen de aportación farmacia (RAF) y niveles de renta
➢ Cronicidad
Al margen de estas dimensiones existen otras dimensiones transversales que
permiten, para cada una de las dimensiones horizontales, un grado de segmentación
adicional.
Las dimensiones transversales implantadas son:
➢ Situación de empadronamiento (un dígito)
➢ Indicador de nacionalidad española (un dígito)
➢ Sexo (un dígito)
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➢ Fecha de nacimiento (yyyymmdd) (ocho dígitos)
➢ Departamento de asignación (dos dígitos)
➢ Zona de asignación (dos dígitos)
➢ Centro de asignación
Esto significa que cada una de las dimensiones horizontales está a su vez
segmentada según las cinco dimensiones transversales definidas. Por ejemplo, la
dimensión actividad laboral podremos considerarla y analizarla según la situación de
empadronamiento, según la nacionalidad española, según el sexo, según la fecha de
nacimiento y/o según el departamento.
Para ayudar a explicarlo en la tabla 4 se representa de forma visual estas
combinaciones.
Tabla 4. Combinaciones de las dimensiones horizontales y transversales de
APSIG.

DIM. TRANS.

D1

D2

…

Dx

TOT.

cont.

cont.

cont.

cont.

cont.

cont.

cont.

cont.

cont.

cont.

Sexo

cont.

cont.

cont.

cont.

cont.

Fecha de nacimiento

cont.

cont.

cont.

cont.

cont.

cont.

cont.

cont.

cont.

cont.

Zonas de salud

cont.

cont.

cont.

cont.

cont.

TOTALES

cont.

cont.

cont.

cont.

cont.

Situación de
empadronamiento
Indicador de
nacionalidad española

Departamento de
asignación

Fuente: Informe códigos APSIG. Guía Técnica 2019 (103). D: Dimensión
Las dimensiones transversales serán añadidas según se vea la necesidad de realizar
una mayor segmentación. Las dimensiones transversales se irán añadiendo a medida
que SIP disponga de información pertinente al caso.
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El sistema posibilita de forma simple la obtención de conteos, denominadores en
procesos estadísticos, de cada dimensión según cada una de las dimensiones
transversales. A continuación, se analiza la estructura del código APSIG y cada una de
sus dimensiones.
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1.6.4.3 La estructura del código APSIG
El código APSIG es un código de 32 dígitos que se obtiene para cada persona y
se estructura de acuerdo a la siguiente Tabla 5.
Tabla 5. Estructura del código APSIG 2019.
Desde

Hasta

Long.

Descripción

Valores

1

1

1

Situación de empadronamiento

1,2,3

2

2

1

Indicador de nacionalidad española

S,N,D

3

3

1

Sexo

H,M

4

11

8

Fecha de nacimiento

yyyymmdd

12

13

2

Departamento de asignación

1,2,3,… 24

14

15

2

D1. (Financiación cobertura)

10,20,30,40,51,52,60

16

16

1

D2. (Situación de residencia)

0,1,2,3,4

17

18

2

D3. (Migraciones)

10, 21,22,23,31,32,33,40

19

19

1

D4. (Relación con la actividad laboral)

A,B,C,D,E,O

20

21

2

D5. Grupos y subgrupos de aseguramiento

A1,A2,A3,B1,B2,B3,B4,C1
,C2,C3

22

25

4

D6. Conjuntos geopolíticos

Pos 22 – 0,1,2,3,4,5,6,7,8
Pos 23 a 25 – según tabla

26

26

1

D7. Perfil de Vulnerabilidad APSIG

27

32

6

D8. Unidad de residencia

0,1,2,3,4,5
Pos 27–28

1 a 15

Pos 29–30
0,1,2,3,4,5,6,7,8
Pos 31–32
33

34

2

D9. RAF-Renta (régimen de aportación farmacia

00

Pos 33-34

y niveles de renta)
35

36

2

Zona de asignación

ZZ la zona asociada a
Departamento de
asignación
00, 01, …18 dependiendo
del departamento
correspondiente

37

37

1

Cronicidad

38

42

5

Centro de asignación

0,1,2,3
CCCCC centro de
asignación

Fuente: Informe códigos APSIG. Guía Técnica 2019 (103).
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1.6.4.4 Dimensión perfil de vulnerabilidad APSIG
La dimensión perfil vulnerabilidad APSIG, inicialmente se llamó dimensión de
exclusión social, se creó con el objetivo de disponer de un indicador para identificar a las
personas que están en situación de riesgo por algún determinante socioeconómico. En
mayo de 2007, una comisión creada por la CSUiSP para el estudio de indicadores
socioeconómicos llegó al consenso de sustituir el término de la inicial llamada dimensión
de exclusión social por el de perfil de vulnerabilidad APSIG ya que el término exclusión
social abarca otros factores que no se recogen ni se pueden medir con la información que
aporta la base de datos de APSIG, como se ha descrito anteriormente (72,103).
A continuación, se describe el indicador de la dimensión perfil vulnerabilidad APSIG,
su algoritmo de cálculo y sus variables posibles(102,103).
•

Descripción funcional del perfil de vulnerabilidad APSIG
Los colectivos englobados en esta dimensión, se han seleccionado porque presentan

unas condiciones que les hacen más vulnerables a nivel sanitario y también muestran
una mayor dificultad de acceso a los servicios de salud mediante los cauces normales
habituales de la población que no se encuentra en riesgo de vulnerabilidad social.
El concepto de vulnerabilidad, se ha descrito con profundidad en el apartado 1.5 de
este capítulo, hace referencia a una dimensión más amplia que la estrictamente
económica, abarcando aspectos de relación interpersonal, capacidad de interaccionar
con las instituciones y los servicios que éstas ofrecen, así como su integración en la
sociedad y la capacidad de respuesta a situaciones adversas.
El concepto vulnerabilidad APSIG, hace referencia a aquellos colectivos que tienen
una situación de vulnerabilidad que se puede medir con datos que se recogen en la base
de datos APSIG. Las personas definidas por esta dimensión, en la mayoría de los casos,
tienen garantizada la asistencia por parte de la Generalitat Valenciana, a través de los
programas especiales para colectivos en situación de riesgo.
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En esta dimensión se distinguen a los siguientes grupos poblacionales con su
correspondiente valor asignado en APSIG:
•

0 (sin riesgo).

•

1 (desempleados),

•

2 (extranjeros irregulares beneficiarios de un titular).

•

3 (sin recursos).

•

4 (indefinidos, no acreditados).

•

5 (extranjero irregular).

•

6 (menores tutelados).

•

7 (desempleados en riesgo).

Por todo ello a esta dimensión se le ha denominado perfil de vulnerabilidad
APSIG (102,103).
•

Algoritmo de cálculo del indicador o perfil de vulnerabilidad APSIG
En el anexo 2 se muestran las variables en SIP en que se apoya este algoritmo, para

calcular el perfil de vulnerabilidad APSIG.
Los valores posibles que aporta esta dimensión y su descripción se muestran en la
tabla 6.
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Tabla 6. Valores posibles de la dimensión perfil de vulnerabilidad APSIG.
Valor
0

Nombre
Sin riesgo

Descripción
Personas cubiertas por algún régimen de la Seguridad Social, titulares o
beneficiarios,activos o pensionistas, discapacitadas o no.
Personas procedentes de otras CCAA o países con cobertura sanitaria (presentan
tarjeta sanitaria de otra CCAA, Tarjeta Sanitaria Europea, formularios específicos de
asistencia sanitaria, convenios bilaterales, etc.).
Personas que han suscrito un convenio de cobertura sanitaria con la Conselleria de
Sanitat por el que tienen cobertura sanitaria mediante el pago de cuotas trimestrales.

1

Desempleados

Personas desempleadas que estuvieron cotizando a la Seguridad Social en España
y por tanto con residencia legal.

7

Desempleados

Personas desempleadas que están cobrando o agotaron el subsidio por desempleo

en riesgo
objetivo
2

Extranjeros

Extranjeros empadronados sin residencia legal que dependen económicamente de

irregulares

una persona que está o ha estado cubierta por la Seguridad Social por estar

beneficiariosde

cotizandoa la misma. Desde 2012 con el RDL 6/2012 no hay nadie en este grupo.

un titular
3

Sin recursos

Personas que acceden a la cobertura sanitaria por no tener recursos económicos.
Anteriormente se incluían aquí las tarjetas Solidarias y los usuarios en modalidades
de Sin Recursos reconocidos por el decreto 56/ y la Ley de Aseguramiento
Sanitario. Desde el RDL 16/2012 contabilizamos en este grupo las distintas
modalidades que nos indican que el usuario tiene escasos recursos: pensión no
contributiva, renta de inserciónl, perceptor de otras prestaciones de Seguridad
Social, modalidad del programa valenciano de protección de la salud y
posteriormente de asistencia sanitaria universal (ASU). Se incluyen también las
distintas modalidades de

tramitación. También se contempla aquí a las

embarazadas sin asistencia por otro título.
4

Indefinidos (No

No acreditados, acreditación caduca, acreditación denegada.

clasificables)

6

Indefinidos

Menores tutelados.

tutelados
5

Extranjeros

Personas extranjeros irregulares que no han solicitado asistencia sanitaria y otras

irregulares

modalidades aplicables a este colectivo: menores irregulares, solicitantes de
protección internacional, y otras protecciones a irregulares no incluidas en el
apartadode sin recursos.

Fuente: Informe Códigos APSIG. Guía Técnica 2019 (103).
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1.6.5 El territorio como eje de desigualdad.
El código postal importa
En la última década ha aumentado el interés y la investigación sobre los efectos del
área de residencia, sobre todo a nivel de área pequeña, en la salud de la población
(90,93,94,97). Ello se explica porque los factores individuales no son suficientes para
explicar las causas de la enfermedad y la mala salud, sino que es necesario tener en
cuenta también factores contextuales del área de residencia como por ejemplo el nivel de
desempleo. Además, las características de la zona de residencia pueden contribuir a las
desigualdades socioeconómicas y medioambientales en salud (71,94,95,104).
El estudio de las desigualdades en salud en áreas pequeñas urbanas permite
detectar zonas susceptibles de intervención, así como orientar en la planificación
sanitaria y priorizar recursos o intervenciones en aquellas zonas con mayor vulnerabilidad
o peores indicadores socioeconómicos (85,90,91,93,97).
Marmot M, en 2004 publica un libro titulado Status Syndrome, donde señala que el
barrio de donde se procede, las profesiones de los padres, y el lugar final en la escala
social que se ocupa determina la esperanza de vida de la persona (105).
Otros autores también ponen la mirada en el código postal, incluso señalando que el
código postal es más importante para la salud que el código genético (106). En el año
2012, un grupo de investigadores canadienses y británicos publican un artículo donde
comprueban que el haber pertenecido durante la infancia a una clase social
desfavorecida ha dejado metilado el DNA (107). Estos investigadores analizaron DNA
de muestras sanguíneas recogidas de adultos que clasificaron según su situación social
desfavorecida en la infancia y también de acuerdo a su situación actual socioeconómica
ya siendo adultos, como resultado hallaron que la metilación del DNA encontrado estaba
más asociado con una infancia social desfavorecida. La epigenética nos enseña que el
código postal puede por tanto modificar el código genético (108).
El Observatorio de Salud en Asturias (8), es un proyecto desarrollado desde la
Dirección General de Salud Pública del gobierno de Asturias con la colaboración del
Population Health Institute de la Universidad de Wisconsin de EEUU. Uno de los
objetivos del observatorio, iniciado en mayo del 2011, es tratar de ofrecer información
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sobre la situación de salud de la comunidad autónoma y de sus municipios, y hacerlo a
través de una serie resumida de indicadores de determinantes de salud: sistema
sanitario, conductas, entorno socioeconómico, medio ambiente y de resultados de salud.
El modelo utilizado incide en visibilizar la importancia de los determinantes
socioeconómicos y su influencia sobre las conductas de salud. Por otra parte, trata no
sólo de enseñar una “foto de los déficits” de cada municipio, de cada código postal, sino
de mostrar en un mapa las riquezas y los activos en salud.
En la CV el Observatorio Valenciano de la Salud (OVS), publica en el 2018 el informe
de Desigualdades en salud en la Comunidad Valenciana (109). En este informe se pone
de manifiesto la brecha de género en salud, comprobando que la esperanza de vida en
buena salud se incrementó más en los hombres que en las mejores, aunque estas viven
más tiempo (110). Precisamente en el capítulo primero de este informe se presenta las
desigualdades en la esperanza de vida: diferencias por sexo y en el territorio (111). En la
Figura 7 se observa la diferencia en la esperanza de vida en hombres entre distintos
barrios en el periodo 2000-2007 en Valencia, que llega a ser de 5 años.

Figura 7. Esperanza de vida al nacimiento en hombres según secciones censales
correspondientes a algunas estaciones de la Línea 4 de Metro Valencia. València 20002007.

Fuente: Zurriaga O et al. (111).
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1.7. La morbilidad. Medidas de estratificación de pacientes por
carga de enfermedad
A continuación se explican los conceptos relacionados con la carga de enfermedad y
las herramientas utilizadas para medirla. Se describen los sistemas de clasificación de
pacientes que se usan basados en la carga de enfermedad en diferentes países, en
España y concretamente en la CV.

1.7.1 Conceptos de morbilidad, multimorbilidad,
carga deȱenfermedad y paciente complejo
El concepto de morbilidad hace referencia a la proporción de personas que sufren
enfermedad (112). Es un indicador que mide la salud en sentido negativo, junto con la
mortalidad, y una medida imprescindible para realizar el diagnóstico de salud de una
población. No obstante, el cálculo de la morbilidad real no puede determinarse con
absoluta precisión, ya que ni todas las personas enfermas acuden para recibir atención
sanitaria, ni todas las enfermedades que se atienden en los centros sanitarios se registran
en las estadísticas (113,114).
Para disponer de información sobre la morbilidad, se pueden consultar encuestas
nacionales de salud (ENS) donde además se pueden establecer patrones de relación con
otros condicionantes sociales. En la página web del MSSI del Gobierno de España, se
encuentran los datos de la última ENS del año 2017 (115).
En el portal estadístico de la Generalitat Valenciana, se encuentra la última encuesta
realizada en la CV del año 2016, encontrando datos segregados por sexo y edad (116).
El OVS, en el informe publicado en el año 2018, se encuentran los informes del OVS
sobre la prevalencia de algunas enfermedades y su distribución en la población y por
sexo como son la tuberculosis, el suicidio, fracturas en personas mayores, enfermedades
mentales y embarazo en menores (109).
El INE también realiza anualmente una encuesta de morbilidad hospitalaria,
considerando enferma a toda persona que haya requerido ingreso hospitalario (117).
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El concepto de multimorbilidad, es la presencia de dos o más enfermedades
diagnosticadas medicamente en el mismo individuo, con el diagnóstico de cada una de
esas enfermedades basado en criterios establecidos y no relacionados con el diagnóstico
primario (114). La comorbilidad aparece definida como cualquier entidad distinta
adicional, que ha existido o puede ocurrir durante el curso clínico de un paciente que
presenta una enfermedad índice bajo estudio (114, 118).
El concepto de carga de morbilidad, hace referencia a la suma total de las
alteraciones fisiológicas con impacto en la reserva individual (119), íntimamente ligado
al concepto geriátrico de fragilidad (120). Finalmente, cuando se hace referencia al
paciente globalmente, con la interacción de aspectos no sanitarios, surge el concepto
más amplio de complejidad del paciente (121), que va más allá de la complejidad
clínica.
Como describe Usó R en su investigación, las relaciones entre las diferentes
patologías son infinitas, pero las relaciones entre ellas en un mismo paciente pueden
estructurase

(114).

aleatoriamente

las

Estas

combinaciones

enfermedades),

pueden

agrupadas

o

ser
en

concurrentes
clusters

(coexisten

(asociaciones

estadísticamente significativas entre enfermedades sin una explicación causal), causales
(agrupación de enfermedades con una relación fisiopatológica, como compartir un factor
de riesgo) o secundarias a otras enfermedades (una enfermedad no puede explicarse sin
su precursora) (114,122).

1.7.2 Modelos para medir la carga de enfermedad y ajustar el
riesgo en salud
Para poder medir la carga de enfermedad y ajustar el riesgo en salud, en los últimos
años se han desarrollado diferentes modelos:

76

•

Modelos basados en variables demográficas.

•

Modelos basados en prescripciones.

•

Modelos basados en diagnósticos.
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1.7.2.1 Modelos basados en variables demográficas
En el año 1987, Mossey y Ross (123), comenzaron los estudios sobre clasificación de
enfermedades, utilizaron información del gasto procedente de las aseguradoras para
medir el estado de salud de los pacientes y desarrollaron una escala de medición de
gravedad de la enfermedad a partir de datos agregados relativos al periodo de un año.
Esta escala de puntos se basaba en modelos de comportamiento de pacientes
ambulatorios y hospitalizados y sus diagnósticos asociados. Como resultado se observó
que la puntuación aumentaba con la edad, que era mayor en personas con múltiples
ingresos y con mayor número de enfermedades crónicas (114,123).
Los modelos demográficos consideran las variables demográficas como la edad y el
sexo de los pacientes y alcanzan bajos niveles de explicación del gasto sanitario y/o
farmacéutico.
Algunas CCAA, del SNS, como la CV utilizaba un sistema de clasificación de
pacientes para su aplicación en el gasto de farmacia ambulatoria, que los estandarizaba
por estructura de población activa/pensionista con un poder predictivo del 17%. En el
año 2011 Cabeller y colaboradores (124), proponen un modelo para la CV que además
de tener en cuenta la variable condición de la prestación farmacéutica considera otras
variables demográficas como la edad y el sexo. Este indicador es conocido como
indicador de importe estandarizado del gasto farmacéutico ambulatorio.

1.7.2.2 Modelos basados en prescripciones farmacéuticas
Estos modelos se basan en la identificación de las condiciones crónicas de los
pacientes a partir del consumo de fármacos que realizan. En 1991 los autores Von Korff y
otros (125) realizaron un estudio en el que desarrollaron el “Chronic Disease Score”
(CDS) para puntuar el estado de enfermedad crónica de los pacientes ambulatorios.
Para ello identificaron qué enfermedades crónicas podían asociarse con los
medicamentes recetados y después asignaron puntuaciones según el número de grupos
terapéuticos prescritos para cada enfermedad. Este estudio demostró que teniendo en
cuenta las variables edad, sexo y las visitas previas en la población de estudio, el CDS
llegaba a predecir la hospitalización y mortalidad del siguiente año. De ahí concluyeron
que los datos de consumo farmacéutico pueden ofrecer una medida estable del estado
condiciones crónicas y permitir la gestión del uso de los servicios de salud.
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En el año 1999 Malone (126) desarrolla un índice de enfermedad crónica “Chronic
Disease Index” (CDI). El objetivo de su estudio era el desarrollo de un índice que
aproximase el número de enfermedades que tenía un paciente a partir de una base de
datos de medicamentos prescritos. Se señaló qué clases de medicamentos podrían ser
indicativos de una enfermedad crónica y se comprobó con registros médicos reales,
demostrando que el CDI se correlaciona moderadamente bien con el número real de
enfermedades crónicas de los pacientes del estudio.
Un holandés, Lamers (127) en 1999 evaluó la relación entre la medicación y los
diagnósticos para cada una de las 28 condiciones crónicas establecidas en una versión
revisada de los CDS. Cada medicamento está codificado por la clasificación ATCAnatomical Therapeutic Chemical, de forma que a través de las recetas, se puede asociar
cada medicamento a las enfermedades crónicas y hallar así la morbilidad de la población.
En los Países Bajos, se implementó el modelo “Pharmacy-based Cost Group” (PCG) para
mejorar el sistema de pagos por capitación en el sector sanitaria a través de un ajuste de
riesgo basado en el estado de salud.
Posteriormente Prinsze y van Vliet (128) en el 2007, utilizaron en Holanda una base
de datos de 10 millones de personas, usando los PCG y los Diagnostic Cost Groups
(DCG) con ello demostraron que se mejoraba el ajuste, de forma que con los PCG se
alcanzaba un grado de explicación del 11,5% y añadiendo los DCG mejoraba hasta el
22,8%.
En el año 2011 Vivas y otros autores (129) utilizaron las bases de datos de consumo,
a través de la dispensación farmacéutica ambulatoria individualizada de 2008-2009 de la
Conselleria de Sanidad de la CV de la población de la provincia de Castellón, utilizando
estos datos para modelizar el gasto farmacéutico. Estos autores obtuvieron una
explicación del gasto farmacéutico ambulatorio basado en condiciones crónicas del 57%.

1.7.2.3 0odelos de ajuste de riesgo en salud basado en diagnósticos
En los años 80 surgieron los primeros modelos basados en el diagnóstico para
predecir costes sanitarios, estos modelos utilizan el Adjusted Average per Capita Cost
(AAPC) y los Diagnostic Cost Groups (DCG) (130).
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Se hacía necesario mejorar o enriquecer estos modelos. se debían perfeccionar
introduciendo para el ajuste del modelo de capitación, no sólo variables sobre el estado
de salud, sino también la utilización de recursos previos. En 1989 Newhouse (131)
analizó estas variables concluyendo que las medidas del estado de salud explicaban del
20 al 30% , el uso previo de los recursos más del 40% y el conjunto de las dos explicaba
el 60% de la variabilidad sobre el modelo de capitación.
Los DCG fueron utilizados en Estados Unidos (EEUU) por Medicare (un programa
de cobertura de seguridad social gestionado por el gobierno de los EEUU). Los DCG
reflejan diferencias de estados de salud entre poblaciones y se utilizaron en modelos de
financiación

sanitaria

mediante

pago

capitativo

ajustado

por

diagnósticos.

Demostrándose una vez más que la exactitud de predicción de los modelo de cápita
basados en factores demográficos, mejora cuando se añade la información sobre
diagnósticos en hospitalizaciones previas con el modelo DCG (114).
Sin embargo, aunque la valoración del riesgo de gasto debería basarse en el estudio
completo del estado de salud de la población y su perfil demográfico, esto resulta
muy costoso, por lo que los estudios de los estados de salud se apoyan habitualmente en
la información que hay disponible en registros electrónicos del uso previo de los servicios
clínicos. Entre los sistemas o instrumentos de clasificación de pacientes por carga de
enfermedad se encuentran los siguientes:
•

Diagnostic Cost Groups/ Hierarchical Coexisting Conditions (CDG/HCC)

•

Ambulatory Clinical Groups (ACG)

•

Clinical Risk Groups (CRG)

•

Chronic and Disability Payment System (CDPS)

Todos están basados en los códigos de diagnósticos registrados informáticamente
según la Internacional Classification of Disease, 9th Revisión, Clinical Modificación (ICD9-CM) (34).
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1.7.3 Modelos utilizados en España
En España los estudios iniciales realizados sobre el ajuste de riesgo de la
financiación capitativa también utilizaron modelos basados en diagnósticos (114), pero
limitándose a medir poblaciones de estudio muy delimitadas, así en el año 2008, Aguado
y colaboradores basaron su análisis en los ACG (132), posteriormente Calderon y
colaboradores en 2019 también utilizaron los ACG (133).
El sistema basado en los CRG comenzó a utilizarse por primera vez en Cataluña en
el año 2009, implantándose posteriormente en el Servei Català de Salut y en la
Comunidad de Madrid. En Girona, en el municipio de Palamós (42) se estudió la
morbilidad atendida por una organización sanitaria integrada a través de los CRG y se
observó que la carga de enfermedad aumenta con la edad y que para cualquier grupo
de edad al menos el 40% de la población permanece estable. Así mismo demostró que la
comorbilidad en enfermedades crónicas es un factor que determina el aumento de
recursos (42).
A partir del 2008, Usó Talamantes y colaboradores (114) comenzaron a investigar y
trabajar con los CRG para su aplicación en el ámbito de la prestación farmacéutica,
desarrollando un modelo predictivo del gasto farmacéutico ambulatorio ajustado a
morbilidad y riesgo clínico.
El SCP-CV, estratifica a la población en función de su carga de enfermedad y riesgo
clínico utilizando el agrupador CRG (135). Es una herramienta de segmentación
poblacional en función de la carga de morbilidad, en la que cada individuo es ubicado en
un único grupo clínico de riesgo excluyente, que relaciona sus características históricas,
clínicas, demográficas y asistenciales. En el siguiente apartado se describen con más
detalles los CRG, ya que son la herramienta que se ha utilizado para agrupar a la
población en este trabajo de investigación y la que se utiliza en la CV (134,135).

1.7.4 Clinical Risk Groups (CRG)
Los Clinical Risk Groups (CRG), surgen de la necesidad de predecir la utilización de
servicios de salud en los Estados Unidos. Son una herramienta de segmentación
poblacional en función de la carga de morbilidad, en la que cada individuo es ubicado en
un único grupo clínico de riesgo excluyente, que relaciona sus características históricas,
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clínicas y demográficas con la cantidad y el tipo de recursos sanitarios que consumirá
en un futuro (41). Los CRG clasifican a las personas en categorías mutuamente
excluyentes a partir de la información de todos los contactos que ha tenido en cualquier
nivel asistencial.
Dado que los CRG tienen una base clínica, generan una terminología que vincula
los aspectos clínicos y económicos de la asistencia en todo el continuo asistencial
(atención ambulatoria y hospitalizada), recibiendo información desde cualquier punto en el
que se haya producido la asistencia médica, siendo un agrupador poblacional y creando
un lenguaje común entre clínicos (114). Ver figura 8.
Los CRG utilizan todos los códigos CIE-9 asignados a una persona durante un
período determinado, generalmente un año, para clasificarla en un grupo de estado de
salud clave definido jerárquicamente. La lógica de los CRG se basa en un proceso de
cinco fases, para indicar la ubicación de un individuo dentro de un CRG (114,134):
•

Fase 1: se crea un perfil de enfermedades presentes y un registro histórico de
intervenciones médicas utilizando la CIE-9. La CIE-9 se compone de 14.315
códigos de enfermedad (CE) y 3.838 códigos de procedimiento (CP). Cada CE
se convierte en categorías de episodio de enfermedad Episodie Disease
Categories-EDC y cada CP en categorias de episodios de procedimiento (EPC).
Se elimina o añade el EDC y EPC seleccionando un único representante de ellos
para una enfermedad, generando las Categorías de Diagnósticos Principales
Mayor Disease-Categories-MDC

•

Fase 2: para cada órgano se identifica la enfermedad crónica significativa con
tratamiento activo.

•

Fase 3: para cada órgano se determina la gravedad de la enfermedad crónica
más significativa.

•

Fase 4: se mezcla la enfermedad crónica significativa bajo tratamiento activo y
su gravedad, para encontrar el CRG base y el grado de gravedad para el
paciente.

•

Fase 5: el CRG base y la gravedad se consolidan en tres grados sucesivos de
agregación.
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Figura 8. Representación de las fuentes de información clínica poblacional para la
clasificación de pacientes a través de los CRG.

Fuente: 3M Health Information System,2010(135). Adaptada de Usó, et al, 2015 (114).

Estas fases siguen una lógica clínica, detallada y de estructura jerarquizada en lo que
respecta a las múltiples comorbilidades y los grados de gravedad asociados. De tal forma
que el sistema de los CRG lo que hace es clasificar a la población en 9 estados de
salud y hasta 6 estados de severidad o gravedad en función de su morbilidad
(enfermedades agudas, graves, crónicas), episodios que ha tenido, etc. (114).
En este modelo, al final del proceso de agrupación se obtienen 1.099 CRG,
mutuamente excluyentes. Estos CRG pueden agruparse en tres niveles, teniendo en
cuenta las necesidades de asistencia y similitud de los individuos, que se denominan
ACRG1 (441 grupos), ACRG2 (176 grupos) y ACRG3 (46 grupos) (41,114,134). Las
diferentes categorías son claramente identificables desde un punto de vista clínico, y al
ser mutuamente excluyentes facilitan el análisis de diferentes parámetros, como el
consumo de recursos asistenciales, el consumo farmacéutico asociado, los costes
incurridos, etc.
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El CRG permite realizar análisis por patologías, resultando útil para llevar a cabo
estudios epidemiológicos de morbilidad, conocer el comportamiento entre las diferentes
patologías y planificar la gestión de pacientes crónicos (114).

1.7.5 Sistema de clasificación de pacientes de la
ComunidadValenciana
El sistema de clasificación de pacientes de la CV (SCP-CV) estratifica a la población
según lo que podemos llamar un índice o clasificación de morbilidad poblacional en
función de su carga de enfermedad y riesgo clínico, utilizando el agrupador Clinical Risk
Groups (CRG). Este sistema se implantó en el año 2013, con el objetivo de predecir los
presupuestos en farmacia, ajustando el modelo por morbilidad y riesgo clínico (114).
El SCP-CV a través de los CRG clasifica a toda la población valenciana en 1076
grupos de pacientes distintos en función de la carga de enfermedad, que de forma más
agregada, representan 9 estados de salud y 6 estados de gravedad máximo, para
cada estado de salud en función de la edad, sexo, tipo de diagnóstico o procedimiento y
dónde y cuándo tiene lugar la asistencia sanitaria.
Los estados de salud agrupados en 9 categorías (CRG) son:
•

Estado 1. Sanos (CRG1). Todos aquellos pacientes que no son clasificados en
ninguno de los estados de salud anteriores. Se incluyen aquellos pacientes
clasificados con síntomas y signos menores. No tiene niveles de gravedad
asociados.

•

Estado 2. Historial con enfermedad aguda de importancia (CRG2).
Enfermedades agudas graves que pueden ser precursoras de enfermedades
crónicas y provocar secuelas significativas.

•

Estado 3. Enfermedad crónica leve única (CRG3). Son enfermedades que
pueden ser controladas a lo largo de la vida del paciente con pocas
complicaciones, aunque pueden ser serias en sus estadios más avanzados o
precursoras de otras enfermedades crónicas.
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•

Estado 4. Enfermedad crónica leve en múltiples sistemas orgánicos (CRG4).
Combinación de dos o más patologías crónicas consideradas menores.

•

Estado 5. Enfermedad crónica dominante o moderada única (CRG5). Pacientes
con una enfermedad crónica que es considerada seria y que, con frecuencia,
contribuye significativamente a un progresivo deterioro de la salud y a la necesidad
de cuidados médicos.

•

Estado 6. Enfermedad crónica importante en múltiples sistemas orgánicos
(CRG6). Combinación de dos o más patologías crónicas dominantes, crónicas
moderadas o crónicas menores. Al menos una de las patologías debe ser crónica
dominante o crónica moderada.

•

Estado 7. Enfermedad crónica dominante en tres o más sistemas orgánicos
(CRG7). Combinación de tres o más patologías crónicas dominantes.

•

Estado 8.

Enfermedades

Pacientes

con,

al

malignas

menos,

una

dominantes
enfermedad

y

metastásicas (CRG8).

maligna

que

condiciona

significativamente el cuidado médico requerido o una enfermedad menos
significativa.
•

Estado 9. Necesidades sanitarias elevadas (CRG9). Condiciones que suponen
dependencia de tecnología médica de por vida y/o influyen considerablemente en el
estilo de vida del paciente.
El CRG por lo tanto, puede ir acompañado de la variable gravedad, indicando el nivel

de gravedad dentro de cada CRG, aportando así más información sobre el estado de
salud del individuo. A partir de esta clasificación conjunta de CRG y nivel de gravedad, se
pueden realizar agrupaciones, así se construye el indicador de morbilidad que se
utiliza en esta investigación (101). Este indicador se agrupa a su vez en cuatro grupos
denominados: agudo, menor, moderado y dominante.
En la figura 9 se representa la distribución de la población valenciana en el año 2014
por estado de salud y gravedad. En el año 2015 la distribución de la población de la CV
quedaba definida en 4 grupos o grados a través de la estratificación de pacientes con
CRG siendo un 54,5 % población sana o con una patología aguda menor (2.584.430
sujetos), un 33,13% crónica de baja complejidad, un 10,5% crónica de moderada
complejidad, y un 1,9% crónica de altacomplejidad (114).
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El 45,54% de los valencianos tenían alguna condición crónica, siendo el grupo más
prevalente el que tenía una enfermedad crónica relevante (16,6%). En su conjunto el
sexo femenino presentaba mayor carga de enfermedad, pero el sexo masculino
predomina en los estados de mayor complejidad (estadosde salud 7,8,9) (114).
Figura 9. Distribución de la población valenciana por estado de salud y gravedad
en el año 2014.

Fuente: Uso et al. 2015 (114)
Para finalizar, señalar que en los últimos años se observa el progresivo
envejecimiento de la población en la CV (136). Ver figura 10. Siendo esperable en los
próximos años un aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y pacientes
pluripatológicos, con mayor dependencia física y cognitiva.

En la pirámide poblacional del INE del año 2020, se representan incluso intervalos de
edad de más 100 años (137). Ver figura 11. Por lo que los programas a desarrollar en el
ámbito de la gestión sanitaria tendrán que tener en cuenta estos aspectos, impulsando
propuestas de mejora y coordinación en el ámbito sociosanitario (43).
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Figura 10. Pirámide poblacional de la Comunidad Valenciana 2015.

Fuente: padrón continuo del INE a 1-1-15. Memoria de gestión de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública. Año 2015 (136) .
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Figura 11. Pirámide poblacional de la Comunidad Valenciana año 2020.

Fuente: padrón continuo del INE a 1-1-2020. Disponible
en: https://www.ine.es/covid/piramides.htm (137)
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1.8. Contextualización y ámbito de desarrollo del presente proyecto.
Sistema Nacional de Salud
1.8.1 El Sistema Nacional de Salud
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (46) tiene por objeto la regulación
general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de
la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución española de 1978
(45). La Ley General de Sanidad (LGS), establece la universalización del derecho a
toda la población española, la equidad de la cobertura y el carácter público de la
asistencia sanitaria. Esta Ley crea el SNS, formado por el conjunto de los servicios de
salud de las comunidades autónomas de manera que en él se integran todas las
estructuras y servicios públicos sanitarios.
Cada comunidad autónoma cuenta con un servicio de salud, que es la estructura
administrativa y de gestión que integra todos los centros, servicios y establecimientos de
la propia comunidad, diputaciones, ayuntamientos y cualesquiera otras administraciones
territoriales intracomunitarias. El Consejo Interterritorial del SNS es el órgano permanente
de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud entre
ellos y con la administración del Estado. Tiene como finalidad promover la cohesión del
SNS a través de la garantía efectiva y equitativa de los derechos de los ciudadanos en
todo el territorio del Estado (Ley 16/2003, de 28 de mayo de cohesión y calidad del
SNS) (138). Está constituido por el ministro o ministra de sanidad y por los consejeros o
consejeras de las CCAA competentes en materia de sanidad.
El SNS se organiza en dos entornos o niveles asistenciales: atención primaria y
atención especializada, en los que el acceso espontáneo de los ciudadanos y la
complejidad tecnológica se encuentran en relación inversa (139).
La AP de Salud, según Alma-Ata (140), es la asistencia sanitaria basada en métodos
y tecnologías sencillas, científicamente fundamentadas y socialmente aceptables, que
estén al alcance de los individuos, familias y comunidad; a un coste aceptable por la
comunidad y el país para que pueda cubrir cada una de las etapas del desarrollo.
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La AP pone a disposición de la población una serie de servicios básicos en una
isócrona de 15 minutos desde cualquier lugar de residencia. Los dispositivos
asistenciales

principales

son

los

centros

de

salud,

donde

trabajan

equipos

multidisciplinares integrados por médicos de familia, pediatras, personal de enfermería y
personal administrativo, pudiendo disponer también de trabajadores sociales, matronasy
fisioterapeutas. Dada su disposición en el entramado de la comunidad, se encomienda a
este nivel las tareas de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. Como
máxima expresión de accesibilidad y equidad en el acceso, la AP llega físicamente hasta
el domicilio del ciudadano cuando es necesario. Cabe añadir, en el abordaje de la
población más vulnerable, como indica Bayona et al, que la atención domiciliaria de este
siglo XXI necesita un liderazgo claro de la AP, que debe contar, sin duda, con la
colaboración coordinada de servicios sanitarios y sociales (141).
La atención especializada se presta en centros de especialidades y hospitales, de
manera ambulatoria o en régimen de ingreso. Tras el proceso asistencial, el paciente y la
información clínica correspondiente retornan nuevamente al médico de atención primaria
quien, por disponer del conjunto de los datos de su biografía sanitaria, garantiza la
visión clínica y terapéutica global. Ello permite que la continuidad de los cuidados siga
caracterizada por la equidad, independientemente del lugar de residencia y de las
circunstancias individuales de autonomía, dado que la atención llega hasta el propio
domicilio del paciente.
El acceso a los servicios sanitarios públicos se realiza a través de la tarjeta sanitaria
Individual expedida por cada servicio de salud. Es el documento que identifica a cada
ciudadano como usuario en todo el SNS. En España son titulares de los derechos a la
protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos, aquellas
personas que tienen la condición de asegurado, los beneficiarios de un asegurado y
aquellas personas que tras la suscripción de un convenio especial puedan obtener la
prestación

de

asistencia

sanitaria

mediante

el

pago

de

la

correspondiente

contraprestación o cuota. El reconocimiento y control de la condición de asegurado o de
beneficiario corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, (INSS) a través de
sus direcciones provinciales.
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Los asegurados de regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado-MUFACE, la Mutualidad General
Judicial (MUGEJU) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), pueden optar
por provisión sanitaria pública (SNS) o privada (entidades de seguro). Los extranjeros no
registrados ni autorizados como residentes en España pueden recibir asistencia sanitaria
en las mismas condiciones que los españoles en las situaciones siguientes: de urgencia
por enfermedad grave o accidente hasta la situación de alta médica, de asistencia al
embarazo, parto y puerperio, si son menores de dieciocho años.
El acceso universal a la salud en España es uno de los factores que ha contribuido a
la cohesión de la sociedad y el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, en los últimos
años su sistema sanitario público se ha visto mermado por la crisis financiera del año
2008, con los consiguientes recortes y por otro lado con la aprobación del Real DecretoLey 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (75,76,77), el cual ha supuesto
un cambio de modelo de la atención sanitaria pasando de ser universal a estar
fundamentado en el aseguramiento del trabajo, aunque el sistema sanitario sigue estando
financiado por los presupuestos generales del Estado y por los impuestos y no por las
cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social.
Con este RD, por una parte, se elimina el derecho a la asistencia sanitaria de las
personas extranjeras sin residencia legal en España, salvo en caso de enfermedad grave,
accidente, embarazo, parto, postparto y si son menores de 18 años. Por otro lado,
modifica el modelo de aportación en la prestación farmacéutica (77), modificando la Ley
29/2006 de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentes y productos
sanitarios(142), estableciendo cuatro tramos de aportación con unos topes máximos ,que
varían y son proporcionales al nivel de renta,

entre el 10% del precio de los

medicamentos en el caso de los pensionistas, 40% si se es asegurado activo y sus
beneficiarios que no se encuentre en los otros apartados, 50% las personas aseguradas
y sus beneficiarios cuya renta sea igual o mayor a 18.000 euros e inferior a 100.000
euros y el 60% para rentas mayores o iguales a 100.000 euros (77). Por último, con este
RD se vuelve al concepto de asegurado, condicionando el acceso a la atención sanitaria
y la protección de la salud a tener un contrato de trabajo y su vinculación con la
Seguridad Social. Aquellas personas que no tuvieran la condición de asegurado o
beneficiario podrían obtener la prestación de asistencia sanitaria mediante pago de la
prestación o cuota de una suscripción a un convenio especial.
90

Capítulo I. Antecedentes y estado actual del tema
En relación con todo esto, la situación para paliar la falta de universalidad en cada
comunidad autónoma ha sido diferente
Por último, en el año 2018, el MSSI aprobó el Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de
Julio, sobre el acceso universal al SNS (143), revirtiendo la reforma del Real Decreto Ley
16/2012 de 20 abril (75, 76), por el cual se regula y reconoce el derecho a la protección
de la salud y atención sanitaria con especial mención a las personas extranjeras que
encontrándose en España no tengan su residencia legal en ella y la aportación
farmacéutica de las mismas. Se reformulan y mantienen los conceptos de asegurado y
beneficiario a efectos de la normativa internacional y la aportación de farmacia (143).

1.8.2 Atención primaria y las zonas básicas de salud
Como se declaró en la Conferencia de Alma-Ata (140): La AP de salud es una
atención esencial de la salud sustentada en métodos y tecnologías prácticos,
científicamente válidos y socialmente aceptables que se ponen universalmente a
disposición de las personas y de las familias en la comunidad mediante su plena
participación y a un costo que la comunidad y el país puedan mantener en todas las
etapas de su desarrollo en un espíritu de autonomía y libre determinación.
Las zonas básicas de salud (ZBS) (46) es el nombre con el que se conoce en
diversas comunidades autónomas de España al territorio, con su población, que es
atendido por un equipo de AP, cuyo núcleo básico está formado por profesionalesde
medicina de familia y comunitaria, pediatría, enfermería , trabajo social y personal
administrativo de soporte. Las ZBS pueden ser rurales, urbanas o con características
mixtas. Dependiendo del tamaño del ZBS, de los núcleos de población y de la
dispersión de la misma, las ZBS pueden disponer de un centro de AP llamado centro de
salud, o de éste y uno o más consultorios anexos orgánicamente al centro de atención
primaria pero dispersos en el territorio.

1.8.3 El Sistema Valenciano de Salud
A continuación, se explica por una parte el marco legislativo y organizativo del
Sistema Valenciano de Salud (SVS), siguiendo un orden cronológico y por otra los
sistemas de información que se utilizan en el mismo.
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1.8.3.1 Legislación y marco organizativo de la red pública de la
Comunidad Valenciana
En la CV las competencias sanitarias de la Generalitat Valenciana quedaron definidas
en el artículo 54 del Estatuto de Autonomía, aprobado mediante Ley Orgánica 5/1982, de
1 de julio (145) y modificado, entre otras, por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril
(146). En dicho precepto se confiere a la Generalitat la competencia exclusiva en
materia de organización, administración y gestión de todas las instituciones sanitarias
públicas dentro del territorio de la CV.
El traspaso en materia de sanidad de las funciones del Instituto Nacional de Salud a
la CV se realiza mediante el Real Decreto 1612/1987, de 27 de noviembre. Traspaso que
fue efectivo a partir del 1 de enero de 1988. El Estatuto de Autonomía de la CV establece
en su artículo 38, en materias de sanidad interior y seguridad social, el desarrollo
legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado (145,146). Con la Ley de la
Generalitat Valenciana 8/1987, de 4 de diciembre se crea el Servicio Valenciano de
Salud, que establece el marco organizativo de la red pública sanitaria valenciana (147).
Con la Ley 3/2003, de 6 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación
sanitaria de la CV, se suprime el Servicio Valenciano de Salud y se crea la Agencia
Valenciana de Salud (44). Esta agencia desaparece en 2013 con la Ley 5/2013, de 23
de diciembre de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de
organización de la Generalitat, asumiendo sus funciones la Conselleria de Sanitat (148).
Mediante la Ley 3/2003, de 6 de febrero de la Generalitat de Ordenación Sanitaria de
la CV (44), en su artículo 22 establece que el SVS se ordena en departamentos de salud,
que son las de limitaciones geográficas en las que se divide el territorio sanitario
valenciano, y equivalentes a las áreas de salud de la LGS. Con el Decreto 224/2007, de
16 de noviembre, del Consell se aprueba el Mapa Sanitario de la CV (149). Esta misma
Ley en su artículo 11 establece la coordinación general sanitaria que se vehiculizará a
través del Plan de Salud de la CV (14,149).
En el año 2012, el SNS deja de garantizar la atención universal, con el Real
Decreto Ley 16/2012, aprobado el 20 de abril del 2012, se vincula el derecho a la
asistencia sanitaria y la financiación pública de los medicamentos a la situación
administrativa y de empleo de los ciudadanos, rompiendo con el modelo de SNS hasta
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entonces existente (75,77). Posteriormente el Consell reguló el acceso universal a la
atención sanitaria en la CV mediante el decreto-ley 3/2015, de 24 de julio del Consell de
la Generalitat Valeniana, estableciendo los requisitos de inclusión para el reconocimiento
de la asistencia universal (150). En diciembre de 2017 el Tribunal Constitucional lo
declara inconstitucional (151). No obstante, el Consell establece el procedimiento para
garantizar la asistencia sanitaria, mediante la captación de otras situaciones sanitarias.
En la actualidad como se ha dicho anteriormente mediante elReal Decreto Ley 7/2018
se ha regulado el acceso universal al SNS en todo el territorio español (143)
En el artículo 7 de la Ley 10/2014 de 29 de diciembre, de Salud de la CV se
denomina el Sistema Valenciano de Salud (SVS) como el conjunto de centros, servicios y
establecimientos de la CV, gestionados bajo la responsabilidad de la Generalitat y
dirigidos a hacer efectivo el derecho constitucional a la salud, que incluye tanto la
asistencia sanitaria como las actuaciones de salud pública (47). En esta misma Ley, el
SVS se ordena en departamentos de salud, que equivalen a las áreas de salud
previstas en la legislación básica estatal (46). Los departamentos de salud (DS) son las
estructuras fundamentales del SVS, siendo las demarcaciones geográficas en las que
queda dividido el territorio de la Comunidad Valenciana a los efectos sanitarios. Los
departamentos de salud se delimitarán atendiendo a la máxima integración de los
recursos asistenciales, con el objetivo de prestar una asistencia sanitaria y sociosanitaria
ágil, dinámica, eficaz y sin barreras, de manera que, aunque pueda variar el contingente
de población en cada departamento, se cumplan los objetivos señalados en la normativa
básica estatal. En todo caso, cada provincia tendrá, como mínimo, un departamento de
salud, el cual se podrá subdividir, atendiendo a los criterios anteriormente expuestos, en
zonas básicas de salud (ZBS) (47).
En el año 2015, según el Decreto 156/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por
el que aprueba su Reglamento Órgánico y Funcional a la Conselleria de Sanidad se
denomina Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (152).
En el momento actual el SVS está formado por 24 DS. Ver figura 12, en cada uno se
establece una organización de la AP y su coordinación con atención especializada.
Respecto a la planificación actualmente se está implementando el IV Plan de Salud
de la CV 2016-2020 con el lema Salud en todas las edades, salud en todas las
políticas, este plan se ha ampliado a todo el periodo del 2021 (14).
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1.8.3. Sistemas de información sanitaria en la Comunidad
Valenciana
La informatización sanitaria en España tiene entre sus prioridades la implantación de
una historia de salud electrónica que integre toda la información sobre el estado de
salud y de enfermedad de los pacientes, accesible universalmente y que garantice la
confidencialidad de la información y la privacidad de las personas. En la CV se cuenta
con los siguientes sistemas de información:
•

ABUCASIS: Sistema de Información Ambulatoria (SIA) para la gestión
sanitaria cuyo objetivo es la informatización de la asistencia ambulatoria
en atención primaria y especializada, tanto para la gestión de citas
como para la creación de una historia clínica electrónica ambulatoria
única y centralizada (153).

•

SIP: Sistema de Información Poblacional de la CV (154). Este sistema
permite la identificación única de cada ciudadano en la CV. Permite la
integración de la información clínica del ciudadano. Cualquier programa
que registre datos de pacientes ha de estar integrado en este sistema,
convirtiéndose en la base de la identificación única de los ciudadanos.
Cada ciudadano tendrá una tarjeta con un número SIP único que le
identifique.

•

CRC: Catálogo de Recursos Corporativos. Encargado de suministrar
información corporativa a todos los sistemas, engloba los centros
sanitarios y la organización de los DS.

•

Datamart SIA (DMSIA): Datamart es una aplicación dentro del
Sistema de Información Ambulatoria (SIA) que nos permite explotar los
datos introducidos en el sistema a través de una serie de informes, y nos
ofrecen una visión general del funcionamiento. Finalmente, la
información global de la población se obtiene del Sistema de
Información Poblacional (SIP).

• SCP-CV: Sistema Clasificación de Pacientes de la CV, estratifica a la
población en función de su carga de enfermedad, utilización de recursos
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y riesgo clínico, utilizando el agrupador CRG. Las fuentes de
información son el Sistema de Información Poblacional (SIP), Sistema
de Información Ambulatorio (SIA), Conjunto Mínimo Básico de Datos al
alta hospitalaria (CMBD) y del Catálogo de Recursos Corporativo
(CRC). Las variables utilizadas son:
-

Los datos sociodemográficos: edad, sexo, fecha de alta en SIP,
fecha de baja en SIP, motivo de baja en SIP, fecha de defunción,
centro de salud, zona de salud, médico asignado, departamento de
salud, régimen de farmacia.

-

Utilización del sistema sanitario: número de contactos en atención
primaria, servicio que presta la atención en AP, número de
contactos en urgencias, servicio de urgencias que presta la
atención, número de ingresos hospitalarios, fecha de ingreso
hospitalario, fecha de alta hospitalaria, tipo de ingreso y servicio
hospitalario que presta la atención hospitalaria.

-

Morbilidad:

diagnóstico

principal

de

ingreso,

diagnósticos

secundarios hospitalarios, diagnósticos en atención ambulatoria,
procedimientos

hospitalarios,

procedimientos

ambulatorios,

utilizando la CIE-9 (Clasificación Internacional de Enfermedades,
versión nº 9). Desde el año 2020 se ha comenzado a codificar en
CIE-10.
-

Utilización de medicamentos: número de tratamientos ambulatorios
vigentes, códigos ATC (Anatomical Therapeutic Chemical), número
de

Problemas

ambulatorios

Relacionados
por

con

paciente

los

Medicamentos

(alergias,

(PRM)

interacciones,

contraindicaciones, posología, acontecimientos adversos (AA),
duplicidades).
-

Gasto farmacéutico: importe por paciente de farmacia ambulatoria,
importe por paciente de farmacia hospitalaria.

-

Mortalidad: la fuente utilizada ha sido el SIP.
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• PROSIGA (SIA-GAIA): registro de solicitudes de datos, es el
procedimiento mediante el cual se garantiza la accesibilidad a la
solicitud de datos del Sistema de Información de la Asistencia
Ambulatoria (SIA- GAIA) de forma normalizada, para velar por la
integridad y la calidad de los datos, proporcionar la seguridad necesaria
al sistema. Regulada mediante la resolución de 6 de febrero de 2012,
de la Secretaría Autonómica de la Agencia Valenciana de Salud, por la
que se modifica la Resolución de 15 de octubre de 2009, en la que se
establece el procedimiento de solicitud, tratamiento y cesión de
datos de caráctersanitario del sistema SIA-GAIA. (155).

•

Sistemas de información geográfica: la capacidad de ubicar a un
ciudadano en un plano depende de la disponibilidad de

unas

coordenadas (XY) que identifiquen el domicilio de esa persona. El
Sistema de Información Geográfico (SIG) se encarga de gestionar esas
coordinadas (XY). La relación y sincronización de las bases de datos
entre SIP y GIS permite establecer las coordenadas (XY) de cada
ciudadano y pintarlas en un mapa. El Sistema de Información Geográfica
que utiliza la CSUySP en estos momentos es IDESAN.
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Figura 12. Mapa de la Comunidad Valenciana y los Departamentos de Salud del Sistema
Valenciano de Salud (47).

Fuente: elaboración propia adaptada de la página web de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública 2021
http://www.san.gva.es/web/comunicacion/organizacion-territorial
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1.8.4 Departamento de Salud Valencia Clínico-Malvarrosa
El Departamento de Salud València Clínico Malvarrosa actualmente ofrece cobertura
sanitaria a 324.163 personas. Ver figura 13. Atiende a una parte de la población de la
ciudad de Valencia y a las poblaciones de los municipios rurales o semirurales de L`Horta
Nord. En el periodo de estudio de esta investigación ofrecía cobertura a 320.956
personas y estaba organizado en 16 ZBS que se identifican por sus códigos
correspondientes. Ver tabla 7. Durante el periodo de estudio constaba de 16 centros de
salud, 16 consultorios auxiliares, 1 centro de especialidades, 2 hospitales de agudos y 2
hospitales de larga estancia.
Actualmente cuenta en total con 18 ZBS, la zona de Benimaclet se ha divido
surgiendo la ZBS de Alfahuir y la zona de Salvador Pau se ha divido en la ZBS de Chile.

Figura 13. Estratificación de la población del DSVCM por CRG en el año 2021,
respectoal total de la Comunidad Valenciana.

Fuente: datos SIA-Alumbra 2021.Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 2021.
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Tabla 7. Zonas Básicas de Salud del Departamento de Salud Valencia
Clínico-Malvarrosa en 2015.
ZONAS BÁSICAS DE SALUD (ZBS) Códigos

ZBS en la ciudad de València

ZBS en l´Horta Nord

0509

Benimaclet

0510

Salvador Pau

0511

Serrería 2

0512

República Argentina

0513

Trafalgar

0514

Malvarrosa

0515

Serrería 1

0516

Nazaret

0501

Alboraia

0502

Almàssera

0503

Foios

0504

Massamagrell

0505

Meliana

0506

Museros

0507

Rafelbunyol

0508

Tavernes Blanques

Fuente: elaboración propia.
El hecho de que el departamento ofrezca atención a personas de zonas urbanas y de
zonas rurales o semirurales, hace que el estudio realizado aporte una mayor
riqueza de datos para el análisis al poder comparar estas zonas.
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En el mapa 1, se observa la distribución de las ZBS del DSVCM de norte a sur
ocupando, ocupando parte del territorio de L´Horta Nord de Valencia y parte de la ciudad
de Valencia. Ver mapa 1.
Mapa 1. Códigos de identificación y nombre de las zonas básicas de salud del
Departamento de Salud Valencia Clínico- Malvarrosa.

Código Nombre de la ZBS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

0501 ALBORAIA
0502 ALMÀSSERA
0503 FOIOS
0504 MASSAMAGRELL
0505 MELIANA
0506 MUSEROS
0507 RAFELBUNYOL
0508 TAVERNES BLANQUES
0509 BENIMACLET (VALENCIA)
0510 SALVADOR PAU (VALENCIA)
0511 SERRERÍA 2 (VALENCIA)
0512 REPÚBLICA ARGENTINA
(VALENCIA)
0513 TRAFALGAR (VALENCIA)
0514 MALVARROSA (VALENCIA)
0515 SERRERÍA 1 (VALENCIA)
0516 NAZARET (VALENCIA)

Fuente: memoria del Departamento de Salud Valencia Clínico-Malvarrosa, 2015 (48).
.
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II. Objetivos
2.1 Hipótesis
Las diferentes zonas de vulnerabilidad sociosanitaria se pueden identificar utilizando
un índice de privación poblacional integrado que incluya variables socioeconómicas y
clínicas.

2.2 Objetivo general
Analizar el impacto de los determinantes socioeconómicos de la población por ZBS y
la morbilidad de la población del DSVCM en el año 2015 y desarrollar un índice de
privación poblacional integrado que permita identificar zonas de vulnerabilidad
sociosanitaria para incluir estos aspectos en la práctica clínica y gestión sanitaria.

2.3 Objetivos específicos
Objetivo 1. Describir la distribución de los determinantes socioeconómicos y
sociodemográficos en las dieciséis ZBS del DSVCM.
Objetivo 2. Identificar las desigualdades socioeconómicas de la población por
edad, sexo y ZBS del DSVCM.
Objetivo 3. Identificar la población con perfil de vulnerabilidad APSIG y su
distribución en las ZBS del DSVCM.
Objetivo 4. Analizar descriptivamente la morbilidad, prevalencia y carga de
enfermedad en las dieciséis ZBS del DSVCM.
Objetivo 5. Calcular un índice de privación poblacional integrado por sección
censal a partir de información socioeconómica del DSVCM.
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Objetivo 6. Estudiar la relación entre el índice de privación poblacional
integrado y lamorbilidad en el DSVCM.
Objetivo 7. Describir la distribución de un índice de privación a partir de
información socioeconómica del DSVCM e identificar las ZBS con privación y
vulnerabilidad sociosanitaria.
Objetivo 8. Triangular metodológicamente la información obtenida incorporando
lainvestigación cualitativa con la participación de informantes clave.
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III. Metodología
El desarrollo metodológico de esta investigación ha seguido las siguientes fases:
a) Selección de fuentes de información.
b) Depuración de bases de datos.
c) Elección de muestra de estudio según los diferentes objetivos del estudio:
estudio descriptivo, construcción de un índice de privación.
d) Selección de variables del estudio.
e) Agrupación de variables de estudio.
f)

Análisis de variables según el objetivo: descriptivo, construcción de índice
de privación.

g) Validación de resultados mediante triangulación metodológica con un
grupo de personas expertas del ámbito social y sanitario.
Este capítulo se ha estructurado para su desarrollo en los siguientes apartados:
diseño del estudio, fuentes de información, variables de estudio, población de estudio,
programas informáticos utilizados, análisis de los datos, el método Delphi, la triangulación
metodológica y para finalizar aspectos éticos y legales.

3.1 Diseño del estudio
• Estudio poblacional de base individual, observacional, analítico y transversal.
El estudio incluye también una investigación participativa desarrollada desde la
triangulación metodológica. Es decir, como elemento de innovación en la
investigación sanitaria, se incorpora la visión de profesionales del ámbito social y
sanitario desde una metodología cualitativa. Se utilizan técnicas que posibilitan
triangular la información cuantitativa con la cualitativa incorporando nuevos
enfoques ante los determinantes socioeconómicos y su impacto en la morbilidad.
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• Ámbito del estudio: el DSVCM, incluyendo las dieciséis ZBS.
• Periodo de estudio: 1 de enero de 2015.
• Población incluida en el estudio: 320.956 personas. Registrada en el SIP de la CV y
asignadas al DSVCM en el periodo de estudio.

3.2 Fuentes de información y variables del estudio
3.2.1 Fuentes de información
Por un lado, se han utilizado los sistemas de información corporativos de la CSUiSP:
SIP, CRG, SIA-GAIA, SCP-CV.
Para el desarrollo del índice de privación y el estudio de variables sociodemográficas
y socieconómicas se ha consultado el Iademás de SIP, APSIG y CRG.
Para la obtención de los mapas se han obtenido las coordenadas XY, que están
disponibles en SIP, por la integración y sincronización con el GIS de IDESAN.
Por otro lado, se ha obtenido información a través de un cuestionario y el método
Delphi con la participación de informantes clave que han formado el grupo de personas
expertas del ámbito social y sanitario, para seleccionar las variables de estudio y validar
los resultados obtenidos del estudio.
Por último, para ampliar la información y discusión del estudio se han realizado cuatro
preguntas abiertas a los informantes clave.

3.2.2 Variablesȱ
Las variables que se han definido y estudiado en esta investigación son las siguientes:
•

Variables sociodemográficas: clave anonimización de pacientes, edad, sexo,
fecha de alta en SIP, fecha de baja en SIP, motivo de baja en SIP, estado en
SIP, estado de empadronamiento, nacionalidad (país de origen), centros de
salud de AP, ZBS y coordenadas de geolocalización XY de cada persona.
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•

Variables socioeconómicas: nivel de renta, régimen de aportación de

farmacia, nacionalidad, migraciones, conjuntos geopolíticos, población activa o
desempleada (actividad laboral de la variable modalidad de aseguramiento),
convivientes del hogar (unidad de convivencia), número de convivientes en el
hogar (tamaño familiar), perfil de vulnerabilidad APSIG medida a través de
código APSIG (formado por un conjunto de dimensiones representando cada
una de

ellas algún aspecto concreto de vulnerabilidad que permite la

segmentación de toda la población integrada en el SIP), coordenadas de
geolocalización XY.
•

Variables clínicas: incluye la morbilidad ambulatoria y hospitalaria de cada
sujeto medida a través de:
- Datos morbilidad: diagnóstico principal de ingreso, diagnósticos secundarios
hospitalarios,

diagnósticos

en

atención

ambulatoria,

procedimientos

hospitalarios y procedimientos ambulatorios. La morbilidad vendrá codificada
por la Clasificación Internacional de Enfermedades 9ª revisión (CIE-9-MC) (45).
- Datos sobre los distintos grupos de estratificación de pacientes por morbilidad
(CRG): CRG por paciente y todos sus niveles de agregación, EDC, EPC y MDC
por paciente. Todas ellas explicadas en el apartado 1.7.4 del capítulo I.

3.2.3 Recogida de información
La solicitud y recogida de datos se gestionará a través del procedimiento establecido
por la Comisión de Unidad de Gestión Clínica y Big Data del DSVCM y siguiendo la
normativa establecida por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través del
procedimiento reglado en la Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Secretaría
Autonómica de la Agencia Valenciana de Salud, por la que se modifica la Resolución de
15 de octubre de 2009, del secretario autonómico de Sanidad, por la que se establece el
procedimiento de solicitud, tratamiento y cesión de datos de carácter sanitario del sistema
de información de la asistencia ambulatoria de la Agencia Valenciana de Salud de
Abucasis (SIA - GAIA) (155).
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3.3 Población del estudio. Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyeron en el estudio a todas las personas dadas de alta en el SIP con médico
asignado del DSVCM en el 2015, correspondiendo a un total de 320.956 personas. Ver
tabla 8.
Tabla 8. Población y periodo del estudio.
Número de
Base de
datos

Fecha de

personas del

corte

estudio

Hombres

Mujeres

320.956

154.305

166.651

100%

48%

52%

SIP
(Sistema de
Información

01/01/2015

Poblacional)
Población %

Fuente: elaboración propia
Se excluyeron del estudio:
Personas no clasificadas por el agrupador CRG. Por existir errores en la
estructura de campos, como la fecha de nacimiento incoherente.
Personas que aparecieron en el sistema después de haberse generado el CRG.
Nuevos nacimientos o personas que habían nacido antes de ejecutarse el CRG
pero que en ese momento no era población reconocida por el SCP-CV por no
cumplir las siguientes condiciones: tener un médico asignado y estar dado de alta
en SIP.
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3.4 Programas informáticos para el análisis de los datos
Para el análisis descriptivo de los datos como programa estadístico se utilizó IBM
SPSS Statistics 20. Se empleó Microsoft Excel 2016 como hoja de cálculo para expresar
gráficos y construir tablas.
Para la elaboración del índice de privación se utilizó el MATLAB R2020a (abreviatura
de MATrix LABoratory: laboratorio de matrices), que consiste en un sistema de cómputo
numérico que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación
propio (lenguaje M). Este lenguaje permite operaciones de vectores y matrices, funciones,
cálculo lambda y programación orientada a objetos.

Para la agrupación de pacientes por morbilidad y riesgo clínico (estado de salud y
gravedad o índice de morbilidad) se utilizó el agrupador Clinical Risk Groups (CRG) 3M
Health Information Systems, versión 1.6. (134).
Para el diseño, cumplimentación y recogida de datos del cuestionario a los
informantes claves se utilizó la herramienta de Google Form 2020.

3.5 Análisis cuantitativo de los datos. Métodos utilizados
En este apartado se destallan los procedimientos y modelos seguidos para la
obtención y análisis de los datos en la metodología cuantitativa según cada objetivo del
estudio.

3.ś.1 Metodología para el estudio de los
determinantes socioeconómicos de APSIG
Se calculó para la población del estudio el número de personas que correspondían a
cada dimensión de APSIG. Se calculó el porcentaje que representaban respecto al total
de la población. Se desagregó el análisis por edad y sexo. Se calculó el porcentaje de
población de cada dimensión para cada ZBS.
Para llevar a cabo el análisis estadístico en este estudio se realizaron agrupaciones
de las variables de las dimensiones de APSIG. Ver anexo 4.
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APSIG utiliza su propia metodología para clasificar los datos en las correspondientes
dimensiones (102). Así:
Para el cálculo de la dimensión migraciones APSIG tuvo en cuenta lo siguiente:
•

Si el país de procedencia es España y la comunidad autónoma de
procedencia es la CV, se codifica como no migrante.

•

Si el país de procedencia no es España se codifica como migrante
extranjero.

•

Si el país de procedencia es España y la comunidad autónoma es
distinta de la CV se codifica como migrante de España.

•

Si no engloba ninguna de las anteriores será no clasificados.

•

Si el tiempo de permanencia es menor a dos años se considera migrante
reciente, entre 2 y 5 años migrante estancia media y si es más de 5 años
migrante antiguo.

Para el cálculo de la dimensión conjunto geopolítico, APSIG utilizó las variables país
de nacimiento y comunidad autónoma de procedencia. En el anexo 5, se representa el
algoritmo de APSIG para el cálculo de esta dimensión.
Para clasificar los datos de la dimensión actividad laboral en las diferentes categorías,
APSIG sigue un algoritmo basado en las modalidades de aseguramiento. Ver anexo 6.
Para el análisis de la categoría de personas desempleadas, en este trabajo de
investigación, se tomaron los datos registrados en la categoría 1 (desempleados) y
categoría 7 (desempleados de riesgo) de la dimensión perfil de vulnerabilidad APSIG. Ver
anexo 3.
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3.ś.2 Metodología para el estudio de la prevalencia de los grupos
de enfermedades seleccionadas para el estudio
Se buscaron en la población de estudio, los códigos CIE-9 para los siguientes grupos
de enfermedades, considerados en la bibliografía y por las personas expertas, como
patologías

de

colectivos

de

personas

que

pueden

presentar

una

situación

socioeconómica desfavorable o de vulnerabilidad (24,26,84,104,109,110):
A) Enfermedades crónicas.
B) Enfermedades infecciosas respiratorias: tuberculosis y gripe.
C) Infecciones de transmisión sexual (ITS).
D) Enfermedades mentales.
E) Consumos de drogas y dependencias a sustancias.
F) Embarazos en menores.
Para realizar el análisis de estos grupos de enfermedades se siguieron los siguientes
pasos:
•

Primer paso: seleccionar las enfermedades a incluir en el estudio según
bibliografía y método Delphi. Ver anexo 7.

•

Segundo paso: seleccionar los códigos CIE -9 de morbilidad relacionada con los
grupos poblacionales más vulnerables. Se consultó la edición electrónica de CIE9 https://eciemaps.mscbs.gob.es/ecieMaps/browser/index_9_mc.html. Ver anexo
8.

•

Tercer paso: realizar el script en la base de datos anonimizada.
9.Cuarto paso: calcular l a

Ver anexo

prevalencia de estas enfermedades en el

DSVCM y su distribución por ZBS representado la media en porcentaje.
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3.ś.3 ȱMetodología para el desarrollo de un índice de privación
ȱȱȱȱȱȱpoblacional integrado e identificación de zonas de privación
Para la construcción de un índice de privación poblacional integrado que tuviera en
cuenta variables sociodemográficas, socioeconómicas y carga de enfermedad (CRG), se
siguió la metodología de ACP, reproduciendo la misma metodología utilizada en el
proyecto MEDEA (10,97,101).
El ACP es un método matemático que permite reducir variables,permitiendo reducir el
conjunto de datos iniciales en un nuevo conjunto reducido de variables independientes
llamadas componentes principales (CP). Las CP son combinaciones lineales de las
anteriores y se van construyendo según el orden de importancia, en cuanto a la
variabilidad que recogen, de esta forma se obtiene un índice final (96). Las fuentes de
información fueron el INE, el SIP, APSIG y CRG.
Se partió de la base de datos de los 320.956 pacientes y 27 variables asociadas. Fue
preciso construir el índice de privación tomando como unidad de análisis la sección
censal (10,97), para ello se consultó el censo del 2011 del INE (99,100). Con las
coordenadas XY de geolocalización disponibles en SIP y APSIG de todas las personas
de la población de estudio, se delimitaron en Google Maps (156), se marcaron las ZBS y
se obtuvo el mapa de privación.
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A continuación, se describen los pasos que se siguieron para la construcción del IPPI.
Ver figura 14.
Figura 14. Fases para la elaboración del índice de privación poblacional integrado a
partir de los datos de INE, SIP, APSIG y CRG.

1. Delimitación de unidades censales del
DSVCM

2. Creación de base de datos a partir de INE,
SIP, APSIG, CRG
3. Selección y agrupación de variables APSIG
4. Inclusión del indicador de morbilidad
(agrupación del CRG por nivel de gravedad)
5. Construcción de indicadores socieconómicos
para el ACP
6. Análisis de componentes principales (1 y 2
fases)
7. Obtención de la principal componente :
Índice de privacíón poblacional integrado
Fuente: elaboración propia.

3...1 Identificación de unidades censales en el Departamento
de Salud Valencia Clínico-Malvarrosa.
Siguiendo la metodología de MEDEA, hubo que identificar en primer lugar las
secciones censales del DSVCM.
Las coordenadas de las secciones censales se extrajeron del INE (99). Se empleó el
visor de mapas del Censo 2011 de la página web del INE (100), donde aparecía la silueta
de cada una de las secciones censales, esto sirvió de guía para obtener las coordenadas
sobre Google Maps (156). Se superpusieron a las ZBS correspondientes, ya que en
algunos casos no coincidían con las mismas limitaciones geográficas de las secciones
censales (10). Una vez delimitadas cada una de las secciones censales del DSVCM, se
asignó a cada persona una sección censal, teniendo en cuenta las coordenadas XY.
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Se consultó la localización de cada persona a través de las variables de localización
geográfica de SIP (coordenadas XY) correspondientes a cada individuo y se relacionaron
con su ZBS correspondiente.

3...2 Metodología de reducción de variables y

análisis

decomponentes principales
Se aplicó la metodología de reducción de variables con ACP (10, 97) a partir de las
dimensiones de APSIG con los datos del SIP y el CRG obteniéndose un índice de
privación que se denominó: índice de privación poblacional integrado (IPPI).
Para el ACP se sucedieron las siguientes fases:
•

Fase 1: selección, estandarización de variables y análisis de correlaciones

Se estandarizaron las variables, ya que el ACP es muy sensible a las varianzas
iniciales de las variables y necesita que la media empírica de los datos sea 0 y la
desviación estandar 1. Esto implica, que si existen rangos muy grandes en variables
iniciales, aquellos con rangos mayores dominaran sobre los menores. Aplicando un
sencillo cálculo a la variable de estudio se consiguió que los datos tuvieran una
distribución normalizada o estandarizada (157).
Para ello se aplicó la fórmula de estandarización [1], resta de la media de las
variables dividida por la desviación estándar, siendo p el número de variables de la base
de datos, como indica la siguiente fórmula:
𝑧𝑖

=

x𝑖 − μ(x𝑖)
σ(x𝑖)

•

∀𝑖 ∈ (1,2,… 𝑝)

[1]

Fase 2: ACP y selección de las variables con mayor peso en la primera
componente

Con el método de ACP se proyectaron los datos en un espacio cuyos ejes cumplían
que eran ortogonales entre sí y además se representaba la máxima varianza posible
(101,158,159). Las nuevas variables que surgieron son llamadas componentes
principales que se caracterizan por ser variables nuevas, construidas como una
combinación lineal de las variables iniciales que además no están correlacionadas entre
sí.
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La relación que existe entre la varianza y la información es: a mayor varianza
explicada más información se posee (159).
A continuación, se muestran las fórmulas que se utilizaron para el ACP:
Formalmente, sean x1, x2, . . . xN un conjunto de datos 𝑑 - dimensionales,con media
muestral igual a cero, la dirección asociada a la primera componente, w1, de la matriz W,
es el resultado de proyectar sobre una recta dichos datos. Esto se puede expresar como
xj = ajw1, donde aj representa el coeficiente que está asociado a la observación xj. El
conjunto óptimo de coeficientes se puede hallar minimizando el error cuadrático,
atendiendo a la siguiente expresión [2] :

N

J1(a1, … , aN, w1) = ∑|ajw1 − xj|2
j=1

[2]

1 coeficientes 𝑎𝑗 se llaman componentes principales. Derivando parcialmente
donde los

respecto a estos, despejando, y teniendo en cuenta que |w1| = 1, se llega a la igualdad:
𝑎𝑗 = 𝑤𝑇𝑥𝑗. Sustituyendo en la ecuación [2], se obtiene la siguiente función criterio [3],
que encuentra la mejor dirección del vector w1:

N

J1(w1) = −w1TSw1 + ∑|xj|2
j=1

[3]

donde 𝑆 se define como la matriz de dispersión, que cumple lasiguiente la igualdad:
S = ∑N
media

j=1

xjxT = (N − 1) Σ, siendo Σ la matriz de covarianzas muestral cuando la
j

muestral es cero. Esta expresión se puede minimizar maximizando

𝐰1𝐓𝐒𝐰𝟏, siendo 𝐰1𝐓 el vector propio de 𝐒, satisfaciendo, por tanto, la igualdad Sw1 =
λw1. Así pues, para maximizar la función criterio J1(⋅) se debe seleccionar el vector
propio asociado al mayor valor propio de la matriz de dispersión.
De este modo, se podrían proyectar las observaciones en una única dimensión. Pese
a que el ACP permite obtener el resto de componentes principales, a 𝑘 - dimensiones,
siendo 𝑘 ≤ 𝑑. En este caso no se desarrollarán dichas expresiones ya que el proyecto
se basa en la extracción de la primera componente.
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En el ACP se cumple que [4]:
[4]
lo cual implica que la varianza explicada tanto por la primera CP como por las variables
originales es la misma. De esta forma, se puede obtener información del porcentaje de
variación que representa cualquiera de las CP obtenidas, siendo especialmente útil
como técnica de reducción de dimensionalidad.
•

Fase 3: ACP sobre las variables anteriores. Selección de la primera
componente

Siguiendo con la metodología de ACP, tras el paso anterior, se seleccionaron
aquellas variables que mayor peso tenían para calcular la primera componente
(10,93,97). El motivo de esto se debe a que, si la primera componente es la que más
varianza explica y se seleccionan aquellas variables que más influyen en la primera
componente, se estará seleccionando entonces las variables que más información
aportan (159).
Fase 4: Obtención de un índice final
Para acabar, ese subconjunto de variables, se combinaron en un índice final. Es
decir, se calculó un segundo ACP sobre ellas y se tomó la primera componente. La
combinación de la variable se realizó ponderando con mayor valor aquellas que más
información aportaron, desde el punto de vista de la varianza (10,93,97,101,159).
Resumiendo, se han aplicado diferentes métodos matemáticos, que en detalle son
análisis complejos, fruto de otras investigaciónes previas llevadas a cabo por el CIEGS
de la Universidad Politécnica de Valencia y que ya se han utilizados para la elaboración
de otros índices (101,114).
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3...3 Agrupación del CRG para el cálculo del índice de privación
Se utilizó una clasificación o agrupación de CRG para este trabajo de investigación.
Se construyó un indicador de morbilidad, calculado para el DSVCM. Dicho indicador
representaba el nivel de gravedad dentro de cada CRG (114). En este trabajo de
investigación se consideraron 7 estados de gravedad y 9 de estados de salud. Para
realizar los cálculos se agruparon estas categorías (101,114). De esta manera se
obtuvieron 4 grupos o grados de CRG. Ver figura 15. Se representaron las agrupaciones
por colores que en este estudio se denominaron: agudo (verde), menor (amarillo),
moderado (naranja), dominante (rojo).
La agrupación del indicador de morbilidad queda de la siguiente forma:
•

El grupo agudo (verde) se constituyó por los CRG1 y CRG2 en todos sus
nivelesde gravedad.

•

El grupo menor (amarillo) lo formaron todo el CRG3, el CRG4 y el CRG5 con
niveles de gravedad 0, 1, 2 y 3.

•

El grupo moderado (naranja), agrupó el CRG5 con nivel de gravedad 4 y 5, el
CRG6 con niveles de gravedad 0,1,2,3,4 el CRG7 con niveles de gravedad
0,1,2, el CRG 8 con niveles de gravedad 0,1,2, y el CRG9 con niveles de
gravedad 1,2.
• El grupo dominante (rojo) quedó compuesto por el CRG5 con nivel de gravedad
6, CRG 6 con nivel de gravedad 5 y 6, CRG 7 con nivel de gravedad 3,4,5,6
CRG8 con nivel de gravedad 3,4,5,6 y CRG9 con nivel de gravedad 3,4,5,6.
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Figura 15. Clasificación del indicador de morbilidad en cuatro grupos, resultado de la
combinación de CRG y nivel de gravedad.
Gravedad
Estado de Salud
CRG

0

1

2

3

4

5

6

1. Estado sano
2. Enfermedad aguda
significativa
3. Enfermedad crónica
menor única
4. Enfermedad crónica
menor en múltiples
sistemas orgánicos
5. Enfermedad
dominante o crónica
moderada única
6. Enfermedad
significativa crónica en
múltiples sistemas
orgánicos
7. Enfermedad
dominante crónica en
tres o más sistemas
orgánicos
8. Neoplasias
dominantes,
metastásicas y
complicadas
9. Necesidades
sanitarias elevadas

o

X Agudo

o

X Menor

o

X Moderado

o

X Dominante

Fuente: adaptado del documento Análisis y desarrollo de un modelo predictivo
del gasto farmacéutico ambulatorio ajustado a morbilidad y riesgo clínico. Usó R
et al, 2015 (114).
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3...4 Creación de la base de datos para obtener el índice de
privación y descripción de variables utilizadas
Para la el desarrollo del índice de privación se elaboró una base datos con las
variables obtenidas de SIP, APSIG y CRG de la población de estudio. En esta
investigación las variables se dividieron en tres grupos:
•

Demográficas

•

Clínicas

•

Socioeconómicas

De todas las variables de APSIG, se hicieron agrupaciones de aquellas que se
podían incluir en un mismo conjunto poblacional. Ver anexo 4. Se seleccionaron aquellas
agrupaciones de mayor interés para este estudio, teniendo en cuenta los indicadores que
se habían utilizado en la bibliografía consultada.
Los datos de la población desempleada se obtuvieron de los datos registrados en la
categoría 1 (desempleados) y categoría 7 (desempleados de riesgo) de la dimensión
perfil de vulnerabilidad APSIG, que recoge las modalidades de acreditación relacionadas
con el desempleo. Ver apartado 4.2.2.7.
La descripción de las variables demográficas y clínicas se muestra en la tabla 9 y las
variables socioeconómicas en la tabla 10. En total se analizaron 12 variables con sus
respectivas categorías.
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Tabla 9. Descripción de variables utilizadas para el desarrollo del índice de privación
,variables demográficas y clínicas, a partir de las bases de datos SIP, APSIG, CRG.
Tipo de variable

Nombre de la variable

Clave anonimizada

Número de
categorías

Categorías

320.956

< 15 años
Demográficas

(15, 44) años
Grupos de edad

5

(45, 64) años
(65, 74) años
> 74 años

Sexo

2

Hombre
Mujer
Agudo

Clínicas

CRG-Gravedad

4

Menor
Moderado
Dominante

Fuente: elaboración propia
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Tabla 10. Variables socioeconómicas y categorías a partir de las bases de datos SIP y
APSIG.
Nombre de la variable

Número de

Categorías

categorías

Horta Nord: Alboraia, Almàssera, Foios, Massamagrell,
Zona Básica de
Salud

Meliana, Museros, Rafelbunyol, Tavernes Blanques
16

Ciudad de València: Benimaclet, Salvador Pau, Serrería 2,
República Argentina, Trafalgar, Malvarrosa, Serrería 1,
Nazaret

Nacionalidad española

Coordenadas de
residencia

Sí

2

No

Variable continua

XY

Comentarios: localización de la residencia habitual con coordenadas en XY en
formato UTM.
Trabaja
No trabaja pero puede trabajar (beneficiarios,estudiantes,
6

desempleados)
No puede trabajar (diversidad funcional)

Actividad Laboral

No puede trabajar (< 16 años > 64 años)
Otras situaciones
*Desempleados (del perfil de vulnerabilidad APSIG)
Comentarios: en la categoría No puede trabajar se incluyen mayormente a
personas con algún tipo de diversidad funcional.
2

Procedente de continente con bajo PIB
Procedente de continente con alto PIB

Conjunto geopolítico

Comentarios: procedente de continente con bajo PIB incluye Asia, África,
Sudamérica. Procedente de continente con alto PIB incluye Europa, Oceanía y
América del Norte.
Adulto con N menores
3

Composición familiar

Adulto solo
Resto de situaciones

Comentarios: adulto con N menores hace referencia a las familias monoparentales.
‘Resto de situaciones’ hace referencia a las unidades familiares formadas por una
pareja o por una pareja con N hijos.
< 3 personas, tamaño familiar pequeño

Tamaño familiar

3

> 4 personas, tamaño familiar grande
No es unidad familiar
< 18.000 €/año

Nivel de renta

4

Entre 18.000 y 100.000 €/año
> 100.000 €/año
No disponible
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Comentarios: los intervalos en esta categoría se corresponden a la extrapolación
del copago farmacéutico de cada individuo (RAF). La renta asociada a los menores
de edad es la correspondiente a alguno de sus tutores.
No disponible incluye a todas aquellas personas que están exentas de copago
farmacéutico, ya sea por tener una renta o pensión muy baja o por tener un seguro
privado
Perfil vulnerabilidad

Desempleados * (acreditados por el INSS)

APSIG

Fuente: elaboración propia.
•

Análisis de la calidad de los datos y construcción de indicadores
Para analizar la calidad de los datos, se crearon tres reglas con la intención de

descubrir si había incoherencias severas en la clasificación de los pacientes. De no
producirse alguna de estas reglas se estaría tratando una incoherencia que habría que
estudiar con detalle.
1- Todos los pacientes <15 años debían tener imputado, en actividad laboral, la

categoría de no puede trabajar (<18 y > 64 años) u otras situaciones.
2- Todos los pacientes >64 años debían tener imputado en

actividad laboral

la

categoría de no puede trabajar (>18 y >64 años) u otras situaciones.
3- Si el conjunto geopolítico era España, la nacionalidad debía ser española.

A continuación, se convirtió cada una de las variables, demográficas, clínicas y
socioeconómicas en un indicador. Esto se alcanzó seleccionado para cada variable una
o varias categorías de interés según la bibliografía consultada y se calculó el porcentaje
de personas que presentaban dicha categoría por cada sección censal. El siguiente paso
fue calcular las tasas por edad, se utilizaron los siguientes grupos de edad: <15 años, 1544 años, 45- 64 años, 65-74 años, >74 años.
Posteriormente se llevó a cabo un análisis descriptivo y estadístico de estos
indicadores, para evitar colinealidades entre ellos y corregir aquellas con altas
desviaciones de la normalidad.
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Se continuó con un análisis de correlaciones de Pearson entre los indicadores
socioeconómicos. Los indicadores de las variables clínicas se utilizaron como
indicador de desigualdad. Se analizó la relación entre los indicadores socioeconómicos y
los indicadores de desigualdad, mediante un análisis de correlaciones.
•

Análisis de componentes principales
El siguiente paso fue realizar el cálculo del ACP sobre los indicadores

socioeconómicos. Se seleccionaron aquellos indicadores con mayor puntuación en la
primera componente. Con esto se calculó un segundo ACP sobre el subconjunto de
indiciadores seleccionados, utilizando la primera componente de este segundo análisis,
como índice de privación. Para poder lograr una mayor interpretabilidad de los
resultados, se decidió dividir el histograma de este índice en 7 septiles que durante el
estudio se definieron como los septiles de vulnerabilidad o septiles de privación.
Finalmente se relacionó el índice de privación y los indicadores de morbilidad. Para el
análisis del índice de privación y la morbilidad se aplicó el test estadístico Chi-cuadrado,
con el objetivo de identificar si había diferencias significativas de morbilidad entre los
diferentes septiles de privación.

3.6 El método Delphi
3.6.1 Diseño y procedimiento
Para complementar y triangular los resultados que se obtuvieron con la metodología
cuantitativa, se utilizó el método Delphi (160,161,162). El método Delphi entendido como
método de estructuración de un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora
de permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar un tema complejo. (160,161).
Consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se les pregunta su opinión
sobre alguna cuestión con el objeto de conseguir consenso, para ello se realizan
sucesivas rondas anónimas a través de cuestionarios sucesivos. Según investigaciones
previas con dos rondas es suficiente evitando así el abandono de los expertos en rondas
más sucesivas (160,161). Respecto al número de expertos las fuentes bibliográficas
indican que se puede llevar a cabo esta técnica contando de 7 a 30 personas (160,161).
El consenso se obtiene por un procedimiento matemático de agregación de juicios
individuales (163).
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En este estudio se contó con 18 profesionales del ámbito sociosanitario cuyas
características se describen en la tabla 11.
Entre las características del método Delphi está el anonimato de las personas que
cumplimentan el cuestionario, la interacción y retroalimentación controlada y la respuesta
del grupo valorada de manera estadística. Las respuestas se presentan al grupo
mostrando el acuerdo porcentual o numérico. Es relevante que estas personas pueden
estar situadas en diferentes territorios y en consecuencia aportar puntos divergentes
sobre su realidad llegando a consensos (164).
En este estudio, los resultados de la primera ronda fueron analizados y reenviados
para una segunda rodna al grupo. Se obtuvo un informe final del Delphi. Se contrastaron
las variables y dimensiones que más puntuación obtuvieron por el grupo con las variables
que se utilizaron para la contrucción del IPPI.
Se presentaron la media y desviación típica de las puntuaciones. Y el porcentaje de
respuestas afirmativas en las variables dicotómicas sí /no. Se comprobó el grado de
convergencia entre la primera y segunda ronda y entre los participantes. Las respuestas
de las preguntas abiertas se utilizaron para la discusión y ampliar líneas futuras de
investigación.
Para llevar a cabo la técnica Delphi en esta investigación se sucedieron los siguientes
pasos:
a) Creación de un grupo de personas expertas del ámbito social y
sanitario. Invitación y aceptación a participar en el estudio. Ver tabla 11.
b) Diseño de un cuestionario, utilizando el formato de Google Form. Ver
anexo 10.
c) Primera ronda: envío del cuestionario por email al grupo de expertos.
d) Recepción e integración de las respuestas. Se informó de los
resultados al grupo.
e) Segunda ronda: envío del cuestionario por email al grupo de experto.
f)

Recepción e integración de las respuestas de la segunda ronda.

g) Análisis de la información, generación de resultados cuantitativos y
elaboración de un informe final.
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3.6.2 Participantes
Se seleccionaron como informantes clave a profesionales expertos del ámbito social,
sanitario y del tercer sector: trabajadores sociales, médicos de familia, enfermeras,
educadores sociales. Todas eran personas expertas interesadas en abordar las
desigualdades sociales en salud y plantear propuestas de intervención con la población
más vulnerable (165). Se constituyó así el grupo de personas expertas para este estudio.
En esta investigación se contó con la participación de 18 profesionales del ámbito
social y sanitario. Se les invitó a participar solicitando su conformidad para cumplimentar
un cuestionario que se les hizo llegar por correo electrónico. En la tabla 11, se muestran
las características: edad, profesión, tiempo trabajado, ámbito de trabajo, de las personas
que conformaron el grupo de expertos.

Tabla 11. Características de informantes clave: grupo de personas expertas
COD

Edad

E1TS
E2MF
E3MF
E40TS
E5MF
E6MF
E7MF
E8MF
E9TS
E10TS
E11TS
E12PS
E13ED

56
50
54
43
47
50
60
49
45
44
39
51
42

E14TS
E15E
E16TS
E17E
E18TS

54
50
72
38
59

Profesión
actual
Mujer
TS
Mujer
MF
Hombre MF
Mujer
otros
Mujer
MF
Mujer
MF
Hombre MF
Mujer
MF
Mujer
TS
Mujer
TS
Mujer
TS
Mujer
Psiquiatra
Mujer
Educador
social
Mujer
TS
Mujer
Enfermera
Mujer
TS
Mujer
TS
Mujer
Enfermera
Sexo

Ámbito
(público/privado)
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Publico
Público
Tercer sector
Público
Privado
Público
Público
Público

Años de trabajo
25 o más
25 o más
25 o más
15- <20 años
15- <20 años
25 o más
25 o más
25 o más
20 - <25 años
20 - <25 años
10 a15 años
20 y 25 años
15 y menos 25
años
25 o más
25 o más
25 o mas
10 y menos 15
25 o más

MF: medicina familia; TS: trabajo social; ENF: enfermería
Fuente: elaboración propia
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3.6.3

Instrumento para la recogida de la información

Se diseñó un cuestionario con las variables disponibles en SIA, APSIG y CRG. Se
envió por correo electrónico al grupo de personas expertas solicitando previamente
autorización. Para el análisis se utilizó la hoja calculó SPSS. Se calculó la media y la
desviación típica (p<0,05) y el porcentaje de respuestas afirmativas en las opciones
dicotómicas. Se analizaron las respuestas, se informó al grupo y se realizó una segunda
ronda del cuestionario. Se analizaron las convergencias entre las respuestas y los
indicadores seleccionados para el IPPI.
El cuestionario se utilizó por un lado para identificar qué variables disponibles en la
base de datos de este estudio se consideraban que debían tenerse en cuenta para
construir un índice de privación y por otro lado para identificar perfiles poblacionales de
vulnerabilidad sociosanitaria. Para lo cual se diseñó un cuestionario con los siguientes
cuatro apartados:
1.

Datos del informante clave (persona experta).

2.

Selección de variables para identificar una persona en situación de
privación.

3.

Selección de variables para construir un índice que identifique personas
ensituación de vulnerabilidad o perfiles de vulnerabilidad sociosantaria.

4.

Identificación de enfermedades que determinan mayor vulnerabilidad.

En el primer apartado se preguntó sobre las características de la persona experta
(profesión, ámbito de trabajo, tiempo de trabajo en el ámbito, sexo, edad). En el
segundo, se preguntó sobre el peso que darían a cada una de las 11 dimensiones que
ofrece APSIG para identificar vulnerabilidad sociosanitaria utilizando un formato
respuesta tipo escala de Likert de cinco opciones. Se añadió la dimensión nivel de
estudios, por estar incluida en otros estudios de determinantes sociales de la salud. En el
tercer apartado, se preguntó sobre cada una de las categorías en las que se puede
desglosar APSIG y el CRG y cuales seleccionarían para construir un índice de privación
integrado o de vulnerabilidad sociosanitaria, siendo el formato de respuesta dicotómico sí
o no. En el cuarto apartado, se abordó qué enfermedades consideraban que determinan
mayor vulnerabilidad con un formato de respuesta escala de Likert de 5 opciones.
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Se calculó la media y la desviación típica de las puntuaciones obtenidas, y el
porcentaje de respuestas afirmativas en las opciones dicotómicas. Ver anexo 10.
Por último, para ampliar el conocimiento y la discusión de esta investigación se
completó el cuestionario con cuatro preguntas abiertas sobre qué otras variables se
deberían tener en cuenta en el estudio y qué importancia e interés en el ámbito de la
práctica clínica y la gestión clínica consideraban el uso de un índice que identifique
pacientes en situación de vulnerabilidad sociosanitaria. Ver tabla 12
Tabla 12. Preguntas abiertas a informantes clave

PREGUNTA A

PREGUNTA B

PREGUNTA C

PREGUNTA D

Además de las variables sexo, edad, empadronamiento,
nacionalidad, lugar de residencia, migrante, situación laboral,
nivel de renta, composición familiar y nivel de estudios ¿Qué
otras variables o indicadores crees que se deberían incluir
para identificar personas en situación de vulnerabilidad
sociosanitaria?
¿Consideras importante para la práctica clínica el desarrollo
de un índice de vulnerabilidad, que identifique y clasifique por
grupos de riesgo de vulnerabilidad sociosanitaria a las
personas? ¿Por qué?
¿Consideras importante en la gestión clínica disponer de
indicadores socioeconómicos para junto con los indicadores
clínicos, priorizar intervenciones y programas? ¿Por qué?
¿Consideras que un índice de vulnerabilidad sociosanitaria
debería incluirse en la historia electrónica del paciente? ¿Por
qué?
Fuente: elaboración propia.

Los resultados fueron analizados y reenviados para una segunda ronda a los
expertos. Se obtuvo un informe final del Delphi que se entregó a las personas expertas.
Se contrastaron las variables y dimensiones que más puntuación obtuvieron por los
expertos, con las variables que se utilizaron para la construcción del índice de privación
poblacional integrado y se comprobó el grado de convergencia. Las respuestas de las
preguntas abiertas se utilizaron para la discusión y ampliar líneas futuras de
investigación.
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3.7 Triangulación metodológica
La triangulación es una estrategia metodológica de integración de la investigación
cualitativa y cuantitativa. Trata del reconocimiento por parte de las dos aproximaciones de
un mismo aspecto de la realidad social. Los métodos se aplican de manera
independiente, pero el objetivo es someter a examen el nivel de convergencia o
divergencia de los resultados (166,167). La estrategia de la triangulación es
especialmente útil para la validación de mediciones. Su aplicación puede resolver
problemas de medición, posibilitando la validación de una medida, en caso de que ambos
instrumentos produzcan idéntica medida, incrementará la confianza en los resultados.
Otro uso de esta metodología es la contrastación de hipótesis. Si una misma hipótesis
puede ser contrastada con metodologías independientes, incrementará sustancialmente
la confianza en la veracidad de los resultados (166).
En este trabajo de investigación, tras conocer los resultados del análisis estadístico
de las variables APSIG y CRG y obtener los resultados de las personas expertas a través
del método Delphi, se contrastaron ambos resultados y se validó el IPPI mediante
triangulación metodológica.

3.8 Aspectos éticos y legales
Para la realización de este estudio se solicitó la aprobación por el Comité Ético de
Investigación Clínica del Hospital Clínico Universitario de València (CEIm). Se recibió el
dictamen favorable el 28 de junio de 2018. La investigación se desarrolló con información
individual anonimizada y tratamiento de datos agregados, por lo que no hubo acceso a la
identificación de ningún paciente en el curso del estudio. No se requirió la hoja de
información al paciente ni tampoco la de consentimiento informado y de esto se informó
en la solicitud de evaluación al CEIm. Se solicitó también la aprobación de la Comisión de
investigación de Incliva, que resultó favorable con fecha 31 de mayo de 2018.
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El acceso a la información de las bases de datos corporativas de la CSUiSP, una vez
se obtuvo la aprobación del CEIm, se gestionó de acuerdo con el procedimiento
establecido en la normativa vigente resolución de 6 de febrero de 2012, de la Secretaria
Autonómica de la Agencia Valenciana de Salud , por la que se modifica la Resolución de
15 de octubre de 2009, del secretario autonómico de Sanidad , por la que se establece el
procedimiento de solicitud, tratamiento y cesión de datos de carácter sanitario del sistema
de información de la asistencia ambulatoria de la Agencia Valenciana de Salud Abucasis
(155).
Se adquirió el compromiso de garantizar el anonimato de los pacientes y respetar en
todo momento su confidencialidad de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y el
Reglamento (UE) General de Protección de Datos del Parlamento Europeo y del Consejo
2016/679, aplicable a partir del 25 de mayo de 2018 (168,169).
En esta investigación se utilizaron datos individualizados de las bases de datos
corporativas centralizadas y departamentales integradas y cedidas para la investigación
con la clave de anonimización. La utilización de las bases de datos corporativas, siguió el
procedimiento establecido por la CSUiSP para los proyectos de investigación y no supuso
coste adicional alguno.
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo gracias al trabajo colaborativo de
un grupo multiprofesional y multidisciplinar con investigadores

del Centro de

Investigación en Economía y Gestión de la Salud (CIEGS) de la Universitat Politècnica de
València, investigadores del Grupo de estudios sociales, intervención e innovación
(Gessinn) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de València e
investigadores clínicos del DSVCM. El cálculo y análisis estadístico se realizó por el
convenio establecido a través del trabajo colaborativo de la Unidad de Gestión Clínica Big
Data del Hospital Universitario Clínico de Valencia y el CIEGS. Fruto de esta investigación
se ha presentado un trabajo de fin de grado, en el que se analiza con meticulosidad cual
el modelo matemático y formulas complejas de ACP utilizadas para elaborar el índice de
privación que se describe y utiliza en esta investigación (101).

El presente trabajo de investigación no ha contado con financiación externa.
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IV. Resultados
4.1 Introducción
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de este trabajo de
investigación, agrupados en los siguientes apartados y subapartados:

▪

Identificación y distribución de los determinantes socioeconómicos y
sociodemográficos de las ZBS del DSVCM.

▪

Identificación de desigualdades socioeconómicas por edad y sexo
en las ZBS del DSVCM.

▪

Identificación de población con perfil de vulnerabilidad APSIG.

▪

Análisis descriptivo de la morbilidad del DSVCM por ZBS.

▪

Obtención de un IPPI por sección censal a partir de los datos
socioeconómicos de APSIG y clínicos de CRG.

▪

Relación entre el IPPI y la morbilidad agrupada.

▪

Mapas de zonas de privación y vulnerabilidad sociosanitaria en el
DSVCM identificadas en el estudio.

▪

Resultados obtenidos del método Delphi. Aportación cualitativa del
grupo de personas expertas e informe final.
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4.2 Identificación

y

distribución

de

los

determinantes

socioeconómicos y sociodemográficos en el Departamento de
Salud Valencia Clínico-Malvarrosa
En este apartado, en primer lugar, se describe de forma general la población
asignada al estudio por ZBS, la distribución por sexo, la edad media de la población y el
porcentaje de personas mayores de 65 años.
En segundo lugar,se presentan los datos descriptivos del análisis de los
determinantes socioeconómicos a partir de las dimensiones de la base de datos APSIG
por edad y sexo: nacionalidad, renta, migraciones, actividad laboral, conjunto geopolítico,
perfil de vulnerabilidad APSIG, composición unidad familiar de convivencia, mayores que
viven solos, menores tutelados, familias monoparentales y tamaño de la unidad familiar.
Finalmente se describe con detalle, por su interés en este trabajo de investigación la
distribución por ZBS de las categorías que componen la dimensión perfil de vulnerabilidad
de APSIG.

4.2.1 Distribución de la población total del Departamento de
Salud Valencia Clínico-Malvarrosa por zonas básicas de salud
El número de población asignada a cada ZBS es heterogénea y desigual como se
puede observar en la figura 16. Con zonas como Benimaclet, Serrería 2 y Salvador Pau
con más de 36.000 habitantes y Nazaret y Rafelbunyol con menos de 9.000 habitantes.
Se muestran los datos generales de la población asignada a cada ZBS, se representa la
población asignada, el porcentaje de personas mayores de 65 años y la edad media de la
población de cada una de las ZBS del departamento. Ver tabla 13. La población asignada
según SIP al DSVCM objeto de este estudio es de 320.956 personas, siendo el 51%
mujeres y el 48% hombres.
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Tabla 13. Número de personas del DSCMV asignada por ZBS, edad media,
sexo y porcentaje de personas mayores de 65 años.
Zona Básica de
Salud

%
Población Personas
asignada >65años

Edad
Media

%
%
Hombres Mujeres

ALBORAIA
ALMÀSSERA
BENIMACLET
FOIOS
MALVA-ROSA
MASSAMAGRELL
MELIANA
MUSEROS
NAZARET
RAFELBUNYOL
REPÚBLICA
ARGENTINA
SALVADOR PAU

21.262
10.535
37.497
12.209
17.951
21.665
10.430
12.293
8.352
8.996

14,70%
16,11%
17,97%
17,68%
20,49%
17,29%
17,77%
17,20%
18,01%
13,65%

40,06
40,61
42,09
41,39
43,99
41,74
41,54
40,92
40,69
37,42

48,70%
48,98%
46,74%
48,76%
48,29%
49,12%
49,53%
49,22%
49,52%
49,61%

51,30%
51,02%
53,26%
51,24%
51,71%
50,88%
50,47%
50,78%
50,48%
50,39%

17.811
36.135

20,21%
21,69%

43,08
43,93

47,18%
46,59%

52,82%
53,41%

SERRERIA I
SERRERIA II
TAVERNES
BLANQUES

32.845
36.583

18,65%
18,31%

43,20
42,91

47,50%
48,23%

52,50%
51,77%

9.420

15,84%

41,09

48,51%

51,49%

TRAFALGAR
Total

26.972
320.956

14,75%

39,41

48,68%

51,32%

Fuente: elaboración propia con datos de SIP y APSIG 2015.

Las ZBS con mayor población asignada son Benimaclet, Serrería II, Salvador Pau y
Serrería I, todas ellas en la ciudad de Valencia. Las zonas donde mayor proporción de
personas mayores de 65 años hubo fueron Salvador Pau, Malvarrosa y República
Argentina. Respecto a la edad media de la población del DSVCM, en L`Horta Nord, en
concreto en Rafelbunyol se encontró la edad media más joven con 37 años siendo 42
años la edad media en el DSVCM. La edad media más alta se halló en Salvador Pau y
Malvarrosa con 44 años. Respecto a la distribución por sexo, se observó que en todas las
ZBS la proporción de mujeres es mayor que la de hombre, se encontró la mayor
diferencia de esta proporción en la ZBS de Salvador Pau.
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Figura 16. Número de personas asignadas a cada ZBS del DSVCM
40.000 37.497
35.000
30.000
25.000

20.060

20.000
15.000

8.352

10.000
5.000
0

Fuente: elaboración propia con datos de SIP y APSIG 2015

En los siguientes apartados se analizarán las características sociodemográficas y
socioeconómicas de la población por edad y sexo. Para profundizar con más detalle en
los datos obtenidos se puede consultar el anexo 11. Más adelante en el análisis de la
morbilidad se profundizará sobre el perfil de la carga de la morbilidad de la población y
las diferencias entre las ZBS.
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4.2.2 Identificación de desigualdades socieconómicas por edad
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱy sexo en las Zonas Básicas de Salud.
En este apartado se muestran los resultados del análisis descriptivo de los datos
obtenidos de la base de datos APSIG, variables sociodemográficas y socioeconómicas
recogidas de la población a la que se le ha asignado un número SIP en el DSVCM. Se
describen los datos de: nacionalidad, nivel de renta, empadronamiento, migraciones,
actividad laboral, conjunto geopolítico, perfil de vulnerabilidad de APSIG, composición
familiar y tamaño unidad familiar. Se muestran las desigualdades socioeconómicas
identificadas por edad y sexo.
Debido a la limitación de espacio, se muestran a continuación las tablas y figuras
más representativas. Para profundizar en el resultado del análisis de los datos con más
detalle se puede consultar el resto de tablas en el anexo 11.

4.2.2.1 Nacionalidad
El 90,70% de la población asignada al DSVCM objeto de este estudio tenía
nacionalidad española. Ver tabla 14 y figura 17.
El 8,95 % de la población (28.728 personas) no se identificó con nacionalidad
española, siendo la mayoría jóvenes entre 15 y 45 años. El 0,26 % (854 personas) no
tenían recogido el dato de la nacionalidad en la base de datos APSIG, siendo estos
mayoritariamente menores de edad entre 1 y 14 años.
Un 18% de las personas españolas asignadas al DSCMV eran mayores de 65 años
( 60.363 personas), de las cuales el 0,6% (1.939 personas) eran mujeres mayores de
91 años. Se encontraron un 0,29% de personas extranjeras mayores de 65 años (950
personas). En el anexo 11 se muestran los datos desglosados por rango de edad y sexo.
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Tabla 14. Número y porcentaje de personas en el DSVCM según nacionalidad
española y sexo.
Nacionalidad
española
Desconocido
Hombre
Mujer
No
Hombre
Mujer
Sí
Hombre
Mujer
Total general

Número

%

854
449
405
28.728
14.361
14.367
291.374
139.495
151.879
320.956

0,27%
0,14%
0,13%
8,95%
4,47%
4,48%
90,78%
43,46%
47,32%
100,00%

Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015.

Figura 17. Número de personas en el DSVCM según nacionalidad española
(sí/no) y sexo.
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000

Hombres

60.000

Mujeres

40.000
20.000
0
Desconocido

No

Sí

Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015

En la figura 17 se observa que la mayor parte de la población del estudio era
española, se observó un mayor porcentaje de mujeres que de hombres en el DSVCM.
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4.2.2.2

Nivel de renta

Los datos que se obtuvieron al analizar la variable nivel de renta, por tramo de sexo y
edad se muestran en la tabla 15 y el anexo 11.
En el DSVCM destacó que a un 65,2 % de la población, le correspondía una renta
inferior a 18.000 euros, siendo en este grupo el mayor porcentaje de mujeres.
De las personas identificadas con el menor nivel de renta un 13,38% de la población
de este estudio eran mayores de 65 años, un 28,5% correspondían al intervalo entre 15 y
45 años y un 15% eran personas entre 46 y 64 años. En un 5,5% de los pacientes del
estudio no estaba disponible el dato sobre el nivel de renta.
El 28,4% de la población se encuentraba entre 18.000 euros y 100.000 euros de nivel
de renta.
Las personas con un nivel de renta más alto, más de 100.000 euros al mes, suponían
el 0,79% de la población, siendo en este grupo mayoritariamente hombres.

Tabla 15. Número y porcentaje de personas del DSCMV por nivel de renta y
sexo.
Nivel de
renta(euros)
< 18.000
Hombre
Mujer
18.000- 100.000
Hombre
Mujer
> 100.000
Hombre
Mujer
No disponible
Hombre
Mujer
Total general

Número
de
personas
209.434
97.559
111.875
91.248
47.533
43.715
2.540
1.475
1.065
17.734
7.738
9.996
320.956

% de
población
65,25%
30,40%
34,86%
28,43%
14,81%
13,62%
0,79%
0,46%
0,33%
5,53%
2,41%
3,11%
100,00%

Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015.
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En la siguiente figura se puede observar de forma gráfica las desigualdades que se
encontraron respecto a la variable nivel de renta y el sexo. Ver figura 18.Entre los niveles
de renta bajos se halló mayor número de mujeres; 35% respecto al 30% en varones.

Figura 18. Número de personas del DSVCM según su nivel de renta y sexo.

Número de pacientes según su tramo de renta por
sexo
120.000
100.000
80.000
60.000

Hombres

40.000

Mujeres

20.000
0
< 18.000

> 100.000

18.000 100.000

No disponible

Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015.

4.2.2.3

Empadronamiento

Se representan los datos referentes al empadronamiento por intervalos de sexo y
edad. Ver tabla16 y anexo 11. Como se puede comprobar sólo el 2% de las personas
asignadas por SIP al DSVCM, no estaban empadronadas en él. Este grupo correspondía
mayoritariamente al intervalo de edad entre 15 y 45 años.
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Tabla 16. Número y porcentaje de personas del DSVCM empadronadas en el
departamento por sexo.
Empadronamiento
Sí
Hombre
Mujer
No
Hombre
Mujer
Desconocido
Hombre
Mujer
Total general

Número
314.598
151.330
163.268
6.349
2.969
3.380
9
6
3
320.956

%
98,02%
47,15%
50,87%
1,98%
0,93%
1,05%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015

4.2.2.4

Migraciones

Para el análisis de la población migrante del DSVCM, en este estudio, se realizaron
dos clasificaciones o agrupaciones de variables (A y B). Ver anexo 4.
•

En la clasificación A se distinguen los grupos de no migrante, migrante extranjero y
migrante de otras CC.AA. Ver figura 19, figura 20, figura 21.

•

En la clasificación B se distinguen los grupos no migrantes, migrantes recientes
procedentes del extranjero y restos de migrantes. Ver figura 22.
Figura 19. Personas migrantes en el DSCMV, según la clasificación A de este
estudio.

Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015.
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Según la agrupación de la clasificación A, se pudo observar que en la población de
estudio había 4,57% de migrantes procedentes del extranjero, siendo discretamente
mayor el número de mujeres que de hombres

en este grupo, encontrándose

mayoritariamente en el intervalo de edad entre 15 y 45 años para ambos sexos. Ver
tabla 17 , tabla 18 y figura 20.

Tabla 17. Personas migrantes en el DSVCM, según la clasificación A de este
estudio por sexo.
Migraciones A
No migrante
Hombre
Mujer
Migrante extranjero
Hombre
Mujer
Migrante procedente
otras CCAA
Hombre
Mujer
No disponible
información
Total general

Número
297.491
143.286
154.205
14.685
6.892
7.793

%
92,69%
44,64%
48,05%
4,58%
2,15%
2,43%

8.779

2,74%

4.127
4.652

1,29%
1,45%

1

0,00%

320.956

100,00%

Fuente: elaboración propia con datos de APSIG.

Figura 20. Personas migrantes en el DSVCM por sexo, según clasificación A
de este estudio
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000

Hombre

60.000

Mujer

40.000
20.000
0
No migrante

Migrante
extranjero

Migrante
procedente otras
CCAA

(en blanco)

Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015.
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En la figura 20 se representa de forma gráfica la distribución por sexo de la dimensión
migración según la clasificación A del estudio. No se observaron grandes diferencias en
la distribución por sexo. En la figura 21, se representa la distribución por rango de edad,
donde se observó que la mayor proporción de migrantes extranjeros estaban entre los 15
y 45 años de edad.

Figura 21. Personas migrantes en la población del DSVCM, por rango de
edad según clasificación A de este estudio
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100.000
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80.000
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60.000

75 a 84 años
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40.000

20.000

0
No migrante

Migrante extranjero Migrante procedente
otras CCAA

Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015
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Tabla 18. Número de personas migrantes en la población del DSCMV por
edad, según clasificación A de este estudio.
Migraciones

No migrante
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Migrante extranjero
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Migrante procedente otras CCAA
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
No disponible información
< 1 año
Total general

Número
297.491
2.521
39.553
116.712
79.616
29.611
20.426
6.551
2.501
14.685
139
2.138
9.097
2.730
352
170
45
14
8.779
66
1.007
4.498
1.565
671
596
239
137
1
1
320.956

Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015.
En la tabla 18 se muestran los datos absolutos de la población que corresponde
a cada intervalo de edad. La mayor proporción de migrantes extranjeros eran menores
de 65 años.
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En la clasificación B, se pudo distinguir el grupo de migrantes extranjeros recientes,
identificándose un 0,31% del total de la población del DSVCM. Siendo mayoritariamente
menores de 45 años y en mayor porcentaje mujeres. Ver tabla 19, tabla 20, figura 22.

Tabla 19. Número de personas migrantes en el DSVCM por sexo, según laclasificación
B de este estudio.
Migraciones B
No migrante
Hombre
Mujer
Los demás
migrantes

Hombre
Mujer
Migrante reciente
procedente
extranjero
Hombre
Mujer
No disponible
información
Total general

Número
de
personas
297.491
143.286
154.205
22.468
10.581
11.887
996
438
558

% de
población
92,69%
44,64%
48,05%
7,00%
3,30%
3,70%
0,31%
0,14%
0,17%

1
320.956

0,00%
100,00%

Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015.
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Tabla 20. Número de personas migrantes en el DSVCM por edad según la
clasificación B de este estudio.
Migraciones
No migrante
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Migrante reciente procedente
extranjero
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
Los demás migrantes
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
No hay información
< 1 año
Total general

Número
297.491
2.521
39.553
116.712
79.616
29.611
20.426
6.551
2.501
996
139
262
504
56
23
9
3
22.468
66
2.883
13.091
4.239
1.000
757
281
151
1
1
320.956

Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015
En la tabla 20 se muestran los valores absolutos de la población por cada intervalo
edad, según la clasificación B. Respecto a la población migrante reciente extranjero, se
comprobó que la mayoría eran menores de 45 años.
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Figura 22. Número de personas migrantes en el DSVCM por edad según la
clasificación B de variables de este estudio.
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0
No migrante

Migrante reciente Los demás migrantes
procedente extranjero

Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015

De forma más gráfica en la figura 22, se observa que la población del DSVCM era
mayoriamente no migrante. El grupo de edad predominante entre los migrantes fue el de
15 a 45 años. El porcentaje de migrantes extranjeros recientes, era muy pequeño
(0,31%).
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4.2.2.5 Actividad laboral
La dimensión actividad laboral en APSIG se agrupó en las categorías: trabaja, no
puede trabajar (por edad, menores de 16 años y mayores de 64 años), no trabaja pero
puede trabajar (agrupa las distintas modalidades de ciudadanos que son beneficiarios y
como tales no están trabajando pero están en disposición de trabajar ya que se
encuentran entre las edades de 16 a 64 años: estudiantes, labores de hogar, algunos
desempleados, personas con diversidad funcional y otras situaciones.
En el anexo 6 se muestra el algoritmo que se ha seguido en APSIG para clasificar los
datos de la dimensión actividad laboral en las diferentes categorías. APSIG para analizar
la dimensión actividad laboral ha asignado diferentes valores posibles a cada categoría.
Ver tabla 21.
La variable diversidad funcional, en APSIG se ha tratado como una categoría
independiente, ya que no se dispone de la información de si estas personas se
encuentran trabajando o no. Por otro lado, indicar que esta información se ha obtenido
del corte de la base de datos de abril de 2016, ya que hasta esa fecha no se había
recogido esta dimensión de forma significativa en la base de datos de APSIG y no había
información al respecto en el 2015.
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Tabla 21. Valores posibles de cada categoría en la dimensión actividad
laboral de APSIG
Valores

A
B

Nombre
categoría
Diversidad
funcional
No puede
trabajar

C

Trabaja

D

No trabaja,
pero puede
trabajar

E
O

Otra
situación
Cualquier
otra
situación

Los ciudadanos que tienen la alerta de diversidad
funcional
Los ciudadanos que por edad no pueden trabajar
(menores de 16 años y mayores de 64 años)
Son los titulares de las distintas modalidades de
aseguramiento que trabajan y tienen edades
comprendidas entre los 16 y los 64 años de edad.
Contemplamos las distintas modalidades de
ciudadanos que son beneficiarios y como tales no
están trabajando pero están en disposición de
trabajar ya que se encuentran entre las edades de
16 a 64 años
Modalidades de aseguramiento de las cuales no
podemos diferenciar los titulares y los beneficiarios

Fuente: elaboración propia, adaptado del documento técnico de la Guía de
APSIG 2015.

Para el análisis se han agrupado los valores E y O. Los resultados del análisis de
esta dimensión se muestran en la tabla 22 y figura 23. Los resultados desglosados por
edad y sexo se pueden consultar en el anexo11.
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Tabla 22. Número de personas según su situación laboral por sexo de las
personas que están asignadas al DSVCM.
Número de
personas

% de población

7.866

2,45%

Hombre

3.777

1,18%

Mujer

4.089

1,27%

No puede trabajar (< 18 y >
64 años)

114.796

35,77%

Hombre

53.458

16,66%

Mujer

61.338

19,11%

115.507

35,99%

Hombre

60.978

19,00%

Mujer

54.529

16,99%

80.085

24,95%

34.987

10,90%

45.098

14,05%

2.701

0,84%

Hombre

1.104

0,34%

Mujer

1.597

0,50%

1

0,00%

1

0,00%

320.956

100,00%

Actividad laboral
Diversidad funcional

Trabaja

No trabaja, pero puede
trabajar (algunos
desempleados,
estudiantes, labores hogar,
otros)
Hombre
Mujer
Otras situaciones

No hay información
Hombre
Total general

Fuente: elaboración propia de datos APSIG 2015.

Personas con diversidad funcional se encontraron 2,45% (7.866 personas) no
observando diferencias entre hombres y mujeres.
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En la categoría no puede trabajar se identificaron un 35,77% (114.756 personas) de
la población de estudio, siendo un 16% hombres y un 19% mujeres.
En la categoría trabaja se encontró un 36% de la población del DSVCMV, un 19%
eran hombres y un 17% mujeres.
En la categoría no trabaja, pero puede trabajar se halló el 24,95% de la población de
estudio, observando mayor diferencia por sexo, siendo en hombres un 11% y mujeres un
14%.
La población que no trabaja, pero puede trabajar se encontró el porcentaje mayor
entre los 15 y 45 años. En la franja entre 45 y 64 años de edad los de mayor edad
suponían el 7,34% de la población de estudio. Ver anexo 11.
Como ya se ha comentado para identificar las personas desempleadas o en paro del
DSVCM, se tomaron los datos registrados en la categoría 1 (desempleados) y la
categoría 7 (desempleados de riesgo) de la dimensión perfil de vulnerabilidad APSIG,
que recoge las modalidades de acreditación relacionadas con el desempleo, que se
explicará a continuación en el apartado 4.2.2.7.

Figura 23. Número de personas y su situación laboral en el DSVCM.

Número de personas según su actividad laboral
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

Fuente: Elaboración propia con datos de APSIG
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4.2.2.6 Conjunto geopolítico.
Los resultados obtenidos en esta dimensión fueron:
Un 4,3% de la población del DSVCM procedía de América del Sur, el 3,5% de Europa
(sin incluir España), un 1,25% procedían de Asia, un 1,13% de África, un 0,55% de
América Central. El 84,35% de la población asignada al departamento era española. En
la tabla 23 y figura 24 se muestra, la distribución de la población del DSVCM por
conjuntos geopolíticos
En el anexo 9 están detallados los resultados del análisis de cada uno de los
conjuntos geopolíticos por edad y sexo. La población procedente de Europa y de Ámerica
del Sur son en su mayoría mujeres. La procedente de Asia y Africa son en mayor
proporción hombres.
En el análisis de los datos por intervalos de edad, para todos los conjuntos
geopolíticos la mayor parte de las personas extranjeras estaban en el grupo entre 15 y 45
años, coincidiendo este resultado con el obtenido en la dimensión migraciones.
Tabla 23. Número de personas del DSVCM según conjuntos geopolíticos.
Conjuntos geopolíticos
España
Desconocido
América del Sur
Europa U27 (sin España)
Asia
África
América central
Resto de Europa (sin
España)
América del Norte
Oceanía
(en blanco)
Total general

Número de
personas

% de población

270.730
15.326
13.831
9.633
4.021
3.658
1.767
1.696
221
72
1

Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015
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84,35%
4,78%
4,31%
3,00%
1,25%
1,14%
0,55%
0,53%
0,07%
0,02%
0,00%
100,00%
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Figura 24. Número de personas del DSVCM según conjunto político al que
pertenece.
300.000
250.000
200.000
150.000
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50.000
0

Fuente: 3laboración propia con datos de APSIG.
En la figura 24, de forma gráfica se puede observar la distribución de la población del
DSVCM por conconjuntos geopolíticos. La población del DSCMV era mayoritariamente
española (84,35%), siendo el siguiente grupo geoopolítico más frecuente la población
procedente de América del Sur (4,31%).
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Figura 25. Número de personas del DSVCM según conjunto político y sexo.

Número de personas según su conjunto geopolítico
por sexo
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Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015

Como se observa en la figura 25, en la agrupación por sexo de los conjuntos
geopolíticos se encontró una mayor proporción de mujeres en el conjunto geopolítico de
España, en el de América del Sur, Europa y Oceanía. Se encontró un mayor número de
hombres en los conjuntos geopolíticos de Africa y Asia. Ver Anexo 11.
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Al analizar los datos de la dimensión conjunto geopolítico de APSIG por grupos de
edad se observó que para todos los grupos geopolíticos el intervalo de edad de 15 a 45
años era el más frecuentes. Ver figura 26.

Figura 26. Número de personas del DSVCMV según conjunto político y edad.
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Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015
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4.2.2.7 Perfil de vulnerabilidad APSIG
En el anexo 3 se pueden consultar las variables de SIP utilizadas (modelos de
acreditación), para la creación de las categorías que componen la dimensión perfil de
vulnerabilidad APSIG y sus valores posibles.
En el análisis descriptivo de la dimensión perfil de vulnerabilidad APSIG se observó
que el mayor porcentaje de la población asignada al DSVCM (85%), no tenía riesgo de
vulnerabilidad según las variables que tiene en cuenta la base de datos APSIG. Siendo
un 15 % la población que se consideró vulnerable, según esta dimensión. Ver tabla 24 y
figura 27.
Tabla 24. Número de personas del DSVCMV en cada categoría de la
dimensión perfil de vulnerabilidad APSIG.
PERFILINDICADOR
VULNERABILIDAD
APSIG
Categorías
Sin riesgo
Desempleados

Valores de
las
Categorías

NÚMERO
DE
PERSONAS

% DE
POBLACIÓN

0

271.757

84,67%

1

22.766

7,09%

6

16.558

5,16%

3

9.229

2,88%

4

429

0,13%

7

211

0,07%

5

5

0,00%

1

0,00%

320.956

100,00%

Desempleado de
riesgo (agotado
subsidio)
Sin recursos
Indefinidos (no
clasificables)
Menores tutelados
Extranjeros
irregulares
No disponible
información
Total general

*Indefinidos: no acreditados, acreditación caducada, acreditación denegada
(no cobertura sanidad pública)

Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015.
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Figura 27. Número de personas y distribución según las categorías de la
dimensión perfil vulnerabilidad APSIG.

Número de personas según su vulnerabilidad APSIG
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Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015.

En esta dimensión en situación de desempleo se detectó un 12,2% de la población
(39.324 personas).
posteriormente

Ver tabla 24. Este dato obtenido en esta dimensión

para elaborar

un indicador

de desempleo:

total

se utilizó

de personas

desempleadas dividido entre el total de población activa, que se utilizó para otro objetivo
de este estudio que fue la elaboración de un índice de privación poblacional integrado,
que se desarrolla en el apartado 4.4, subapartado 4.4.4.
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Para profundizar mejor en el perfil de las personas que estaban en situación de
desempleo, se desglosó en el estudio esta información por sexo. No se encontró
diferencias entre el porcentaje de hombres y mujeres en esta situación. Ver tabla 25 y
anexo 11.
Tabla 25. Número de personas por sexo en cada categoría de la dimensión
perfil de vulnerabilidad APSIG.
Perfilindicador
Vulnerabilidad
APSIG
Sin riesgo
Hombre
Mujer
Desempleados
Hombre
Mujer
Desempleado de
riesgo (agotado
subsidio)
Hombre
Mujer
Menores tutelados
Hombre
Mujer
Sin recursos
Hombre
Mujer
Indefinidos (no
clasificables)
Hombre
Mujer
Extranjeros
irregulares
Hombre
Mujer
Sin información
disponible
Mujer
Total general

Número
de
personas

% de
población

271.757
131.399
140.358
22.766
11.312
11.454

84,67%
40,94%
43,73%
7,09%
3,52%
3,57%

16.558

5,16%

7.558
9.000

2,35%
2,80%

211
112
99
9.229
3.709
5.520

0,07%
0,03%
0,03%
2,88%
1,16%
1,72%

429
212
217

0,13%
0,07%
0,07%

5
3
2

0,00%
0,00%
0,00%

1
1
320.956

0,00%
0,00%
100,00%

Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015
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Por otra parte, APSIG identifica las personas que han agotado

el subsidio por

desempleo, considerándolos desempleados en riesgo. Un 5% de la población se
presentó como desempleado en riesgo, siendo discretamente superior el número de
mujeres (2,80% mujeres y 2,35% hombres).
En el estudio de la población del DSVCM según los datos recogidos por APSIG, las
personas sin recursos fueron el 2,88% (9.229 personas) que accedieron a la cobertura
sanitaria pública por no tener recursos económicos, o recibían la renta de inserción
social, o estaban incluidos en algún programa de acceso a la asistencia sanitaria
universal y los menores tutelados resultaron el 0,07% (211 menores). Ver tabla 24.
En el caso del DSVCM, con el indicador de APSIG de la dimensión perfil de
vulnerabilidad APSIG se identificó como población vulnerable fundamentalmente a
desempleados y personas sin recursos.
Al analizar la dimensión perfil de vulnerabilidad APSIG por sexo, se observó una
pequeña diferencia con un mayor porcentaje de mujeres en situación de desempleo de
riesgo (2,8%) mientras que en hombres era un 2,3%. También se encontró un mayor
número de mujeres sin recursos (1,72%) que de hombres (1,16%). Ver figura 28 y anexo
11.
Se desglosó la dimensión perfil de vulnerabilidad APSIG por edad y sexo. Ver anexo
11. Se observó que:
▪

Las personas desempleadas entre 46 y 64 años fueron el 2,5% de la
población del DSVCM (8.169 personas). Siendo 4.277 hombres y 3.892
mujeres.

▪

Las personas desempleadas con el subsidio de empleo agotado
entre 15 y 64 años, fueron el 4,2% de la población (13.712 personas).
Entre 46 y 64 años se encontraron 1.844 hombres y 2.815mujeres.
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Figura 28. Distribución del número de personas de cada categoría de la
dimensión del perfil de vulnerabilidad según APSIG por sexo
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Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015

Respecto a la categoria de personas sin recursos, 1.345 fueron menores de 15 años,
3.228 se encuentraban entre 15 y 45 años, 2.929 entre 46 y 64 años, y 1.727 personas
eran mayores de 64 años. A partir de los 15 años para todos los intervalos de edad
existió un mayor número de mujeres que de hombres sin recursos económicos. Destacó
por su mayor vulnerabilidad las personas mayores de 75 años sin recursos,
cuadriplicándose el número de mujeres, siendo 181 hombres y 619 mujeres, en este
intervalo de edad. Ver anexo 11.

4.2.2.8

Composición unidad familiar

En el análisis de la composición unidad familiar, se encontró un 6% de adultos
monoparentales y un 15% de personas adultas que vivían solas. En un 3,62% esta
información no estaba disponble. Ver tabla 26 y figura 29.
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Tabla 26. Número de personas que componen la unidad familiar en el
DSVCMV.
Composición
de la unidad
familiar
Resto de
situaciones
Un adulto con
N menores
Un adulto solo
Información
no disponible
Total general

Número
de
personas

% de
población

239.412

74,59%

21.656

6,75%

48.272

15,04%

11.616

3,62%

320.956

100,00%

Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015.
En la figura 29, se puede observar como la población adulta que vive sola ocupa el
segundo lugar en los modelos de composición de unidad familiar en el DSVCM. En el
análisis por sexo se encontró que en el DSVCM vivían solos el 2,8% de los
hombres y 3,86% de mujeres.

Figura 29. Número de personas que componen la unidad familiar en el
DSVCM.
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Resto de situaciones Un adulto con N
menores

Un adulto solo

(en blanco)

Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015.
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En esta dimensión, interesaba especialmente detectar a las personas mayores que
vivían solas por su especial vulnerabilidad. En el DSVCM vivían solos 2.141 hombres y
6.387 mujeres entre 65 y 74 años. En el intervalo de 75 a 84 años de edad, se
encuentraban viviendo solos 1.545 hombres y 4.587 mujeres. Entre 85 y 90 años se han
ide 571 hombres y 2.234 mujeres. Entre los mayores de 91 años se encontró 246
hombres y 949 mujeres. Se comprobó que el porcentaje de personas mayores que
vivían solas era mayor entre las mujeres que entre los hombres, aumentando esta
diferencia conforme aumentaba la edad. Ver tabla 27 y tabla 28. Ver figura 30 y figura 31.
Tabla 27 Número de personas por sexo que componen la unidad familiar en
el DSVCMV.
Composición de la unidad familiar
Resto de situaciones
Hombre
Mujer
Un adulto con N menores
Hombre
Mujer
Un adulto solo
Hombre
Mujer
Información no disponible
Total general

Número
239.412
117.495
121.917
21.656
9.257
12.399
48.272
21.892
26.380
11.616
320.956

%
poblacion
74,59%
36,61%
37,99%
6,75%
2,88%
3,86%
15,04%
6,82%
8,22%
3,62%

Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015
En la figura 30, se representa la distribución del número de personas por sexo que
componían la unidad familiar. Se observó que el número de mujeres era mayor en las
familias monoparentales y en adultos que vivían solos.

164

Capítulo IV. Resultados

Figura 30. Número de personas por sexo que componen la unidad familiar en
el DSVCMV.
140.000
120.000
100.000
80.000
Hombre

60.000

Mujer

40.000
20.000
0
Resto de situaciones

Un adulto con N
menores

Un adulto solo

Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015
En el análisis de personas adultas que vivian solas, por edad y sexo, se encontró que
el 54,64% eran mujeres y el 45,35% hombres. De las mujeres un 17,76% tenían entre 15
y 45 años, un 13,23% entre 46 y 64 años, un 9,55% entre 75 y 84 años, un 4,63% entre
85 y 90 años y un 1,96% tenían 91 o más años. Respecto a los hombres, un 20,91% se
encontraban entre los 15 y 45 años, un 15,11% entre 46 y 64 años, un 4,43% entre 65 y
74 años, un 3,20% entre 75 y 84 años y 1,65% mayores de 85 años. Ver tabla 28 y figura
31.

165

María del Pilar Botija Yagüe
Tabla 28. Número de personas adultas que viven solas, por edad y sexo, en
el DSVCM
Composición
de la unidad
familiar

Número
de
personas

% de
población
que vive
sola

Un adulto solo

48.272

100%

Hombre

21.892

45,35%

15 a 45 años

10.095

20,91%

46 a 64 años

7.294

15,11%

65 a 74 años

2.141

4,43%

75 a 84 años

1.545

3,20%

85 a 90 años

571

1,18%

≥ 91 años

246

0,50%

26.380

54,64%

15 a 45 años

8.576

17,76%

46 a 64 años

6.387

13,23%

65 a 74 años

3.646

7,55%

75 a 84 años

4.587

9,55%

85 a 90 años

2.235

4,63%

≥ 91 años

949

1,96%

Mujer

Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015
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Se observo la variabilidad en la composición de la unidad familiar por edad en el
DSVCM. El grupo de edad de 15 a 45 es en el que mayor número de personas que viven
solas se encontró .Ver figura 31.

Figura 31. Número de personas que componen la unidad familiar por edad.
120.000

100.000

80.000
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
60.000

46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años

40.000

≥ 91 años

20.000

0
Resto de situaciones

Un adulto solo

Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015

167

María del Pilar Botija Yagüe
4.2.2.9

Tamaño unidad familiar

El 82% de las personas asignadas al DSVCM formaban parte de una unidad familiar
pequeña o mediana (menos de tres personas). Un 11,90% de las personas pertenecían a
una unidad familiar grande (más de 4 personas). Un 5 % de las personas no tenían
recogido el dato o no se ha identificado la unidad familiar. Ver tabla 29 y figura 32.

Tabla 29. Número de personas del DSVCMV por tamaño de la unidad familiar
TAMAÑO DE LA UNIDAD
FAMILIAR
< 3 personas, unidad
familiar pequeña mediana
> 4 personas, unidad
familiar grande
No es unidad familiar
No hay información
Total general

NÚMERO
DE
PERSONAS

% DE
POBLACIÓN

265.964

82,87%

38.187

11,90%

5.189
11.616
320.956

1,62%
3,62%
100,00%

Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015

Figura 32. Distribución de personas del DSVCMV por tamaño de la unidad
familiar.
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
< 3 personas, unidad
familiar pequeña mediana

> 4 personas, unidad
familiar grande

No es unidad familiar

Fuente: elaboración propia con datos de APSIG 2015.
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4.2.3 Análisis descriptivo de las dimensiones de APSIG por
zonasȱbásicas de salud
En este apartado se muestran los resultados que se obtuvieron tras el análisis de las
dimensiones de APSIG por ZBS. Ver tabla 30 y tabla 31.
A continuación, se presenta la distribución en número de personas y porcentajes
por ZBS de de los siguientes grupos poblacionales vulnerables:
Migrantes extranjeros.
Personas que no trabajan, pero pueden trabajar.
Personas mayores que viven solas.
Personas con niveles de renta inferiores a 18.000 euros.
La ZBS con mayor número de migrantes extranjeros fue Trafalgar, seguida de
Serrería 1, República Argentina, Salvador Pau, Benimaclet, Nazaret y Serrería 2. Se
encontró un 7,23% en Trafalgar, 5,90 % en Serrería 1, 5,44 % en República
Argentina, 5,38% en

Salvador Pau, 5% en Benimaclet, 5% en Nazaret, 4% en

Serrería 2, 3,96% en Alboraia y 3,66% en Massamagrell. Siendo la media del DSVCMV
del 4,58%. Ver figura 33.
En la zona de Museros, Serrería 1 y Nazaret se concentraba el mayor número de
población rumana. En Trafalgar y Salvador Pau el mayor número de personas de
América del sur. La población de Asia se localizaba sobre todo en Trafalgar, República
Argentina y Serrería 2. La población africana residía mayoritariamente en Nazaret,
Meliana, Trafalgar y Serrería 1.
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Respecto a las personas que no trabajan, pero pueden trabajar (beneficiarios, como
son estudiantes, algunos desempleados, labores de hogar), se identificaron el mayor
número en las ZBS de Benimaclet y Serrería 2 (en ambas zonas por su proximidad a la
Universidat de València residen estudiantes universitarios), seguido de Salvador Pau,
Serrería 1 y Trafalgar.
La ZBS donde se encontró más proporción de personas mayores de 65 que vivían
solas respecto a la población adulta fueron: 30,90% Foios, 30,81% Nazaret, 30,45%
Serrería

1,

29%

Meliana,

28,30%

Almássera,

28,16%

Malvarrosa,

25,86%

Museros,25,61% Benimaclet, 25,47% República Argentina, 25,45% Salvador Pau, 25,20%
Alboraia, 23,89% Trafalgar, 23,17% Serrería 2, 22,82% Massamagrell, 22,19 Rafelbunyol
y 20,70% Tavernes Blanques. Siendo la media del DSVCM del 25,97%.
Respecto a la población total, las ZBS con mayor proporción de personas mayores de
65 años que viven solas, fueron Serrería 1 con un 5,75%, Salvador Pau con un 5,57%,
Benimaclet con un 4,71% y Serrería 2 un 4,40%. Siendo la media del DSVCM de un
4,75% de la población.
Respecto al nivel de renta, las ZBS donde se encontró un mayor porcentaje de
personas con una renta inferior a 18.000 euros fueron en l´Horta Nord: 73,87%
Massamagrell, 72,35% Tavernes Blanques y 72,28% Rafelbunyol. Seguidas por orden,
71,55% Nazaret, 71% Foios,71% Museros, 70,90% Malvarrosa, 70,80% Meliana, 70,50%
Almássera, 68,23% Serrería 1, 63,74% Serrería 2, 62.93% Alboraia, 60,52% Trafalgar,
59,45% República Argentina y 59,10% Salvador Pau. Ver figura 42.
Para hacer este apartado más visual y comprensible se representa la distribución en
porcentaje de estas categorías por ZBS desde las figuras 33 hasta la figura 42.
Se han dibujado también los mapas de las ZBS con las desigualdades observadas.
Ver apartado 4.6
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26.972

320.956

BENIMACLET

FOIOS

MALVA-ROS

MASSAMAGRELL

MELIANA

MUSEROS

NAZARET

RAFELBUNYOL

REPUBLICA ARGENTINA

SALVADOR PAU

SERRERIA 1

SERRERIA 2

TAVERNES BLANQUES

TRAFALGAR

Total DSVCM

9

3

14

4

5

6

16

7

12

10

15

11

8

13

9.420

36.583

32.845

36.135

17.811

8.996

8.352

12.293

10.430

21.665

17.951

12.209

37.497

10.535

ALMASSERA

2

21.262

ALBORAIA

14.685

1.951

225

1.542

1.938

1.940

969

304

421

423

289

793

618

266

1.891

274

841

1.892

154

12

118

466

161

79

56

88

175

22

179

97

28

150

27

80

5.968

536

86

515

998

588

284

158

239

415

137

466

419

100

450

119

458

13.831

1.786

277

1.691

1.449

2.159

1.063

216

307

279

164

863

624

260

1.762

210

721

4.021

878

48

705

403

600

376

51

94

20

44

78

132

39

364

41

148

3.658

369

108

424

421

370

194

27

237

87

214

196

207

143

395

99
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3.371

301

30

247

710

288

146

76

171

310

44

322

223

48

268

40
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Nº
Nº
Población Migrantes rumanos rumanos
asignada extranjeros
1
2

1

Código

Zona Básica de
Salud

80.085

6.655

2.353

9.313

8.767

8.923

4.561

2.054

2.467

2.726

2.499

5.569

4.784

2.596

9.495

2.500

4.823

15.235

964

318

1.610

1.887

2.011

926

282

472

550

546

877

1.042

683

1.766

493

808

16.323

6.815

23.319

22.409

21.356

10.589

6.502

5.976

8.728

7.387

16.004

12.731

8.672

21.813

7.430

13.380

58.661 209.434

4.035

1.536

6.948

6.197

7.901

3.636

1.271

1.532

2.127

1.880

3.843

3.700

2.210

6.897

1.742

3.206

Nº
Personas
Nº
personas
≥ 65
%
personas
de
Nº
Nº
No trabaja pero años que
personas
Europa América personas personas puede trabajar viven Personas renta <
del este del Sur de Asia de África (desempleados) solos ≥ 65 años 18.000

Tabla 30. Análisis descritptivo APSIG por zonas básicas de salud (número de personas).
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Figura 33. Distribución en porcentaje de la población migrante extranjera por
zona básica de salud en el DSVCM.

% migrantes extranjeros
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

Media:
4,58%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APSIG 2015

El porcentaje de personas migrantes extranjeras fue de un 4,58% en el
DSVCM. En la figura 33 se observa que esta media fue superada en las ZBS de
Trafalgar, Serrería 1, República Argentina, Salvador Pau, Nazaret y Benimaclet.
La ZBS con mayor porcentaje de población rumana fue Museros con un 2,52%,
seguida de Nazaret con un 2,05% y Serrería 1 con un 2,16%. Ver figura 34.
Figura 34. Distribución en porcentaje de la población rumana por zona básica
de salud en el DSVCM.

% rumanos s/total
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

Media:
1,05%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APSIG 2015
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Figura 35. Distribución en porcentaje de la población procedente de Europa
del Este por zona básica de salud en el DSVCM.

% Europa del Este s/total

Media: 1,86%

4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APSIG
Las ZBS con mayor proporción de población procedente de Europa del Este
fueron Museros con un 3,38%, Serrería 1 con un 3,04% y Nazaret con el 2,86%.
Ver Figura 35.
La población procedente de América del Sur se concentró mayoritariamente en
las ZBS de Trafalgar (6,62% de la población), Salvador Pau y República Argentina
ambas con un 5,97% de población.Ver figura 36
Figura 36. Distribución en porcentaje de la población procedente de América
del Sur por zona básica de salud en el DSVCM.

7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

% América del Sur s/total

Media: 4,31%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APSIG
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Nazaret fue la ZBS que donde se concentraba la mayor proporción de
población africana (2,84%), seguida de Meliana (2,05%). Siendo la media de esta
población en el DSVCM de un 1,14%Ver figura 37.
Figura 37. Distribución en porcentaje de la población procedente de África por
zona básica de salud y media del DSVCM.

% África s/total

Media: 1,14%

3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APSIG 2015
La población de origen asiatíco se localizó mayoritariamente en la ZBS de Trafalgar,
representado el 3,26% de la población de esa zona. En la ZBS de República Argentina esta
población representó el 2,11% y en Serrería 2 el 1,93%.Ver Figura 38.
Figura 38. Distribución en porcentaje de la población procedente de Asia por
zona básica de salud y media en el DSVCM.

% Asia s/total

Media: 1,25%

3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APSIG 2015
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La ZBS en la que había mayor proporción de personas que no trabajan pero
podían trabajar, se encontraron en la zona de Nazaret (29,54%), Serrería 1 (26,69%) y
Malvarrosa (26,655).
Figura 39. Distribución en porcentaje de la población que no trabaja pero puede
trabajar: desempleados, estudiantes, labores de hogar, por zona básica de salud y
media en el DSVCM.

% no trabaja pero puede trabajar

Media: 24,95%

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de APSIG 2015
Las ZBS con mayor proporción de personas mayores que vivían solas fueron
Malvarrosa (5,80%), Serrería 1 (5,75%) y Nazaret (5,65%). Ver Figura 40.
Figura 40. Distribución en porcentaje de personas mayores de 65 años que viven
solas respecto al total de población por cada zona básica de salud y media en el
DSVCM.

% Personas ≥ 65 años solos s/total

Media: 4,75%

7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APSIG 2015
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Teniendo en cuenta sólo al total de la población mayor, las ZBS con mayor
proporción de personas mayores de 65 años que vivían solas fueron Foios (30,90%),
Nazaret ( 30,81%) y Serrería 1 (30,45%).Ver figura 41.

Figura 41. Distribución en porcentaje de personas mayores de 65 años que viven
solas respecto al número de personas mayores de 65 años por zona básica de salud
y media en el DSVCM.

% Personas ≥ 65 años solos s/población mayor
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
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0,00%

Media:
25,97%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APSIG 2015

La proporción de personas con un nivel de renta inferior a 18.000 euroas fue
superior al 55% en todas las ZBS del DSVCM. Resultó la media del DSVCM de un
65,25% de la población. Las ZBS con mayor porcentaje de población con este nivel
de renta se encontraron en: Massamgrell (73,87%), Tavernes Blanques (72,35%),
y Rafelbunyol (72,28%). En la ciudad de Valencia se halló Nazaret (71,55%). Ver
figura 42.
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Figura 42. Distribución en porcentaje de personas con renta inferior a 18.000 euros
por zona básica de salud y media en el DSVCM.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de APSIG 2015.
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4.3 Análisis descriptivo de la dimensión perfil de vulnerabilidad
APSIG por zonas básicas de salud
Por el interés que tiene en esta investigación la dimensión perfil de vulnerabilidad
APSIG, se muestran en este apartado la proporción de población que se encuentran en las
categorías de la dimensión perfil de vulnerabilidad APSIG por ZBS. Ver tabla 32 y tabla 33.
Las categorías que se analizaron fueron:
•

Categoría 0: personan sin riesgo de vulnerabilidad

•

Categoría 1: personas en desempleo según modalidad de acreditación

•

Categoría 2: extranjeros irregulares beneficiarios de un titular. Desde el año
2012, con elRDL 6/20121 no hay ninguna persona incluida en este grupo.

•

Categoría 3: personas sin recursos

•

Categoría 4: Indefinidos. No clasificables (no acreditados)

•

Categoría 5: Extranjeros irregulares

•

Categoría 6: Menores tutelados

•

Categoría 7: Desempleados en riesgo

Se observó que la media de personas sin riesgo de vulnerabilidad (categoría 0)
según criterios APSIG en el DSVCM fue de 84,6 %. Ver figura 43. Las ZBS que se
encontraron por debajo de esta media fueron:
▪

En la ciudad de València: Serrería 1, Nazaret, Malvarrosa y Trafalgar.

▪

En la Horta Nord: Massamagrell, Rafelbunyol y Tavernes Blanques, Almàssera
y Museros.

1

La entrada en vigor del ReaL Decreto Ley 16/2012 y el Real Decreto 1192/2012 vinculó el derecho a la asistencia
sanitaria y la financiación pública de los medicamentos al origen y la situación administrativa o laboral de las
personas, rompiendo el modelo del Sistema Nacional de Salud hasta entonces existente.
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Figura 43. Distribución de la población por zonas básicas de la categoría 0:
personas sin riesgo, de la dimensión perfil vulnerabilidad APSIG, en el
DSVCM.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de APSIG 2015.

La media de personas en desempleo (categoría 1) en el DSVCM según la
dimensión de perfil de vulnerabilidad APSIG fue de un 7 %. Las zonas donde había un mayor
porcentaje de desempleados superando la media son en la ciudad de Valencia: Malvarrosa,
Nazaret, Trafalgar y Serrería 1. En L´Horta Nord: Almàssera, Foios, Massamagrell, Meliana,
Museros, Rafelbunyol y Tavernes Blanques. Ver figura 44. Siendo del 9,6% en Rafelbunyol,
8,6% Massamagrell, 8,5% Almàssera, 8,2% Tavernes Blanques,8,2% Museros, 8,1%
Nazaret, 7,9% Foios, 7,8% Malvarrosa, 7,4% Meliana, 7,2% Trafalgar, 7,1% Serrería 1.
Siendo la media del DSVCM 7,09%. Ver figura 44.
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Figura 44. Distribución de la población por zonas básicas de salud de la categoría 1:
personas en desempleo de la dimensión perfil vulnerabilidad APSIG y media del
DSVCM

APSIG categoría 1. Desempleados

Media: 7,09%
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de APSIG 2015.

La categoría 2 de la dimensión perfil vulnerabilidad APSIG, identifica los extranjeros
irregulares beneficiarios de un titular. Serían personas extranjeras empadronadas sin
residencia legal que dependen económicamente de una persona que está o ha estado
cubierta por la Seguridad Social por estar cotizando a la misma. Desde el año 2012 con el
RDL 6/2012 no hay ninguna persona en este grupo.
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Figura 45. Distribución de la población por zonas básicas de la categoría 3:
personas sin recursos de la dimensión perfil vulnerabilidad APSIG media del
DSVCM

APSIG categoría 3. Sin recursos
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de APSIG 2015.

Respecto a la categoría 3 definida por APSIG como personas sin recursos, la
media del DSVCM fue del 2,88 %. Las ZBS que se encontraron donde se distribuía el mayor
porcentaje de esta categoría fueron en la zona de Nazaret (7%), seguida de Serrería 1 (5%),
Malvarrosa (4%), Massamagrell (3,7%) y Trafalgar (2,8%). Ver figura
45.
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En la categoría 4, se identifican aquellas personas que no estaban acreditados en
el SIP o su acreditación había caducado o había sido denegada. Ver figura 46. Se observó
que el porcentaje fue muy bajo 0,13%. De la misma manera, en la base de datos de APSIG,
en la categoría 5 no se identificaron extranjeros en situación irregular en el DSVCM, por
lo que esta fuente de información no puede servir para estudiar a este grupo poblacional

Figura 46. Distribución de la población por zonas básicas de la categoría 4:
personas no clasificables según dimensión perfil vulnerabilidad APSIG y
media del DSVCM.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de APSIG 2015.
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En la categoría 6 del perfil de vulnerabilidad de APSIG, se identifica el número de
menores tutelados en el departamento, en total son 211, lo que supone un 0,07% de la
población. Se localizan en todas las zonas, y se concentran en Alboraia, Massamagrell y
Serrería 1, en las que se ubican centros residenciales de menores.
En el análisis del desempleo, APSIG ha incluido otra categoría, la categoría 7, para
identificar a aquellos desempleados que han agotado el subsidio de desempleo,
considerando a estas personas desempleados de riesgo. Se observó que las ZBS donde
había mayor porcentaje fueron en Nazaret (6,5%), Malvarrosa (6,2%), Serrería 1 (6%). En
L`Horta Nord: Massamagrell (5,5%) y Tavernes Blanques (5,5%). Todas ellas por encima
de la media del DSVCM (5,16%), aunque existen desempleados de riesgo en todas las
zonas básicas. Ver la figura 47.

Figura 47. Distribución por zonas básicas de la categoría 7: desempleados de
riesgo, de la dimensión perfil vulnerabilidad APSIG.

APSIG Categoría 7. Desempleados de riesgo
7,00%

Media: 5,16%

6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APSIG 2015.
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Códi
go
1
2
9
3
14
4
5
6
16
7
12
10
15
11
8
13
18.548
8.857
32.902
10.415
14.567
17.749
8.907
10.371
6.494
7.446
15.332
31.491
26.807
31.288
7.874
22.799
271.757

ALBORAIA
ALMÀSSERA
BENIMACLET
FOIOS
MALVA-ROSA
MASSAMAGRELL
MELIANA
MUSEROS
NAZARET
RAFELBUNYOL
REPUBLICA ARGENTINA
SALVADOR PAU
SERRERÍA 1
SERRERÍA 2
TAVERNES BLANQUES
TRAFALGAR
Total

1.380
892
2.228
969
1.408
1.871
770
1.003
677
865
1.044
2.120
2.347
2.483
768
1.941
22.766

Desempleados

Sin
recursos
348
252
704
264
802
811
216
284
599
219
458
778
1.635
859
247
753
9.229

Indefinidos
(no
clasificables)
31
8
39
8
31
13
8
7
20
6
31
57
56
47
6
61
429

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APSIG 2015.

Sin riesgo

Zona Básica de Salud

5

2
1

1

1

1.006
521
1.612
546
1.136
1.192
521
618
555
455
939
1.668
1.969
1.897
519
1.404
16.558

Extranjeros Desempleado
irregulares en riesgo

39
5
12
7
6
29
7
10
7
5
7
20
29
8
6
14
211

Menores
tuelados

Tabla 32. Distribución de la población por zona básica de salud según las características de la dimensión “perfil de vulnerabilidad APSIG” (número de
personas)
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1
2
9
3
14
4
5
6
16
7
12
10
15
11
8
13

Códig
o

ALBORAIA
ALMÀSSERA
BENIMACLET
FOIOS
MALVA-ROSA
MASSAMAGRELL
MELIANA
MUSEROS
NAZARET
RAFELBUNYOL
REPUBLICA ARGENTINA
SALVADOR PAU
SERRERÍA 1
SERRERÍA 2
TAVERNES BLANQUES
TRAFALGAR
Total

Zona Básica de Salud

7,1%
6,8%
8,2%
7,2%
7,09%

5,0%
2,3%
2,6%
2,8%
2,88%

0,2%
0,1%
0,1%
0,2%
0,13%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,00%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APSIG 2015.

81,6%
85,5%
83,6%
84,5%
84,67%

6,0%
5,19%
5,5%
5,21%
5,16%

0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,07%

%
% Indefinidos % Extranjeros %Desempleados % Menores
% Sin riesgo Desempleado % Sin recursos (no
irregulares
en riesgo
tuelados
s
clasificables)
86,8%
6,5%
1,6%
0,1%
0,0%
4,7%
0,2%
84,1%
8,5%
2,4%
0,1%
0,0%
4,9%
0,0%
87,7%
5,9%
1,9%
0,1%
0,0%
4,3%
0,0%
85,3%
7,9%
2,2%
0,1%
0,0%
4,5%
0,1%
81,1%
7,8%
4,5%
0,2%
0,0%
6,3%
0,0%
81,9%
8,6%
3,7%
0,1%
0,0%
5,5%
0,1%
85,4%
7,4%
2,1%
0,1%
0,0%
5,0%
0,1%
84,4%
8,2%
2,3%
0,1%
0,0%
5,0%
0,1%
77,8%
8,1%
7,2%
0,2%
0,0%
6,6%
0,1%
82,8%
9,6%
2,4%
0,1%
0,0%
5,1%
0,1%
86,1%
5,9%
2,6%
0,2%
0,0%
5,3%
0,0%
87,1%
5,9%
2,2%
0,2%
0,0%
4,6%
0,1%

Tabla 33. Distribución de la población en % por zona básica de salud según las categorías de la dimensión perfil de vulnerabilidad APSIG.
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4.4 Análisis descriptivo de la morbilidad del departamento por
zonas básicas de salud
En este apartado se muestran los resultados que se obtuvieron del análisis de la
morbilidad en el DSVCM. En un primer apartado se exponen los resultados de la carga
de enfermedad agrupada por estado de salud con CRG y nivel de gravedad, en la
población de este estudio. En el segundo apartado la distribución de la carga de
enfermedad por ZBS en el DSVCM y por último, en el tercer apartado, se presentan los
datos de la prevalencia obtenida para las enfermedades seleccionadas en este estudio y
su distribución por ZBS.

4.4.1 Prevalencia en el departamento de salud de las
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱenfermedades seleccionadas para el estudio
En este apartado se muestra la prevalencia en el DSVCM de las enfermedades
que se seleccionaron para esta investigación. En el anexo 12, se presentan los datos de
la prevalencia que se obtuvo para todas las enfermedades seleccionadas para el
estudio de vulnerabilidad.
Se identificaron las diez enfermedades más frecuentes en el DSVCM: dislipemia
(26,81%), neoplasias (21,32%), ansiedad (22,5%), hipertensión (20,73%), artrosis
(14,20%), tabaquismo (8,62%), diabetes mellitus (8,61%), obesidad (7,76%), gripe
(5,82%), embarazo en menores (4,8%), infecciones de transmisión sexual (ITS)1,93%.
Ver tabla 34 y tabla 35.
Respecto a la prevalencia de enfermedades concretas seleccionadas para este
estudio, el 41,5% de la población presentaba alguna enfermedad crónica, el 31% alguna
neoplasia, un 28% enfermedad mental y el 9,7% alguna adicción (tabaco, alcohol o
drogas). Se observó una distribución desigual de esta prevalencia diferente por zonas
básicas de salud y por sexo.
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La dislipemia, la ansiedad, las neoplasias, la artrosis y la obesidad fueron más
frecuentes en las mujeres. El tabaquismo y las ITS más frecuentes en hombres.Ver tabla
34.
En el apartado 4.7 se muestran los mapas de prevalencia de enfermedades de
grupos vulnerables del estudio con la distribución por ZBS.

Tabla 34. Prevalencia en el DSVCM de las causas de enfermedad
seleccionadas en el estudio más frecuentes y su proporción según el sexo en
el 2015.
Enfermedades
más frecuentes

Prevalencia

Hombre %

Mujer %

Dislipemia

26,81%

25,29%

28,21%

Ansiedad

22,50%

15,46%

29,02%

Neoplasias

21,32%

18%

23,91&

HTA

20,73%

20,28%

21,15%

Artrosis

14,20%

9,05%

18,96%

Tabaquismo

8.62%

9,55%

7,75%

DM

8,61%

9,32%

7,95%

Obesidad

7,76%

6,67%

8,78%

Gripe

5,82%

9,50%

5,75%

Embarazo en
menores

4,84%
2,04%

1,83%

Infección
transmisión
sexual

1,93

Fuente: elaboración propia. Datos de SIA 2015 (CIE-9).
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4.4.2 Distribución por zonas básicas de salud de las enfermedades
seleccionadas para el estudio
Se muestra la distribución de enfermedades por ZBS con la media del DSVCM y el
porcentaje de población que presentaba la patología seleccionada para el estudio por ser
consideradas patalogías que señalan vulnerabilidad.
Se realizaron las siguientes agrupaciones de las enfermedades seleccionadas:
1.

Enfermedades crónicas (41,5%): diabetes, dislipemia, hipertensión, EPOC,
cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, ictus, obesidad, artrosis.

2.

Enfermedades infecciosas respiratorias (6,5%): tuberculosis y gripe.

3.

Infecciones de transmisión sexual (1,93%): VIH, virus hepatitis C, virus
hepatitis B, virus hepatitis A, gonorrea, sífilis, tricomonas, clamidias, herpes
genital, otras.

4.

Enfermedades mentales (28%): depresión, ansiedad, trastornos psicóticos,
esquizofrenia, demencia, trastorno mental inducido por drogas.

5.

Consumo de drogas, sustancias, adicciones (9,77%): tabaquismo, alcoholismo,
ludopatías,

dependencias,

cocainomanía,

cannabis,

anfetaminas,

alucinógenos, ansiolíticos, otras drogas.
6.

Neoplasias (21,33%): próstata, colon, mama, pulmón, vejiga, útero, estómago,
cavidad orofaringe, hígado-biliar, linfoide, leucemia, riñón.

7.

Embarazos en menores de 18 años (4,84%).

En la tabla 36, se presentan los porcentajes de las enfermedades seleccionadas
para este estudio por ZBS.
La media de la prevalencia en enfermedades crónicas fue de un 41,52% de la
población. Siendo Nazaret y Malvarrosa, las ZBS donde se encontró mayor porcentaje de
población con enfermedades crónicas: 46,14% Malvarrosa, 45,89% Nazaret, 44%
Serrería 1, 43,87% Tavernes Blanques, 43,16% Foios, 42.95% Massamagrell, 42,22%
Serrería 2, 41,55% Meliana. Ver tabla 36. En la figura 48 se puede ver la distribución por
ZBS.
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Figura 48. Porcentaje de enfermedades crónicas por ZBS.

% enfermedades crónicas

Media:
41,52%

50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Fuente: elaboración propia. Datos SIA, CIE-9.
Las enfermedades infecciosas respiratorias, que agrupan la tuberculosis y la gripe,
suponen un 6% de las enfermedades del DSVCM, siendo más prevalentes en Foios,
Rafelbunyol y Almássera. Ver figura 49.
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Figura 49. Porcentaje de enfermedades infecciosas respiratorias: tuberculosis
y gripe, distribuidas por ZBS.

% enfermedades infecciosas respiratoria
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

Media: 6,03%

Fuente: elaboración propia. Datos SIA, CIE-9.

Respecto a las ITS se encontraron un 3,38% en Nazaret, 2,37% en Malvarrosa, 2,37%
en Serrería 1, 2% Tavernes Blanques y 1,94% en República Argentina. Siendo la media del
DSVCM de un 1,93%. Ver figura 50.
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Figura 50. Distribución y porcentaje de infecciones de transmisión sexual por
ZBS.

% infecciones de transmisión sexual
4,00%
3,50%

Media: 1,93%

3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

Fuente: elaboración propia. Datos SIA, CIE-9.
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Las enfermedades mentales representaron el 28% de las patologías estudiadas,
siguiendo una distribución con pequeñas diferencias entre las ZBS, siendo más prevalentes
en las zonas de: 32,72% Malvarrosa, 32,25% Massamagrel, 32,16% Nazaret, 30,43%
Museros, 30,26% Serrería 1, 30,02% Almàssera, 28,79% Tavernes Blanques, 28,39%
Serrería 2. Siendo la media del DSVCM de un 28,05%. Ver figura 51.

Figura 51. Distribución y porcentaje de enfermedades mentales por ZBS.

% enfermedades mentales
Media:
28,05%

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Fuente : elaboración propia . Datos SIA, CIE-9.

196

Capítulo IV. Resultados

Las adicciones, incluyendo tabaquismo, alcohol y otras drogas, representaron un
9,8% de las patologías de este estudio. Destacando la zona de Nazaret con un 17,24 % y
Meliana con un 13,77%. Seguidas de: 11,83% Salvador Pau, 11% Serrería 1, 10,78%
Malvarrosa, 10,42% Almàssera, 10,27% República Argentina,9,80% Rafelbunyol ,9,65%
Benimaclet, 9,39% Serrería 2. Siendo la media del DSVCM de un 9,77%. Ver figura 52.

Figura 52. Distribución y porcentaje de consumo de drogas, alcohol y
tabaquismo por ZBS.

% consumo de drogas, alcohol y tabaquismo
20,00%

Media: 9,77%

18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

Fuente: elaboración propia. Datos SIA, CIE-9.
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En el DSVCM las zonas que se identificaron con mayor porcentaje de población con
neoplasias fueron: Nazaret con un 27,41%, Malvarrosa con el 25,40%, Meliana con un
25,40%, Serrería 1 con el 23,40%, Serrería 2 con un 22,29%, Massamagrell con un 21,56%
y República Argentina con el 21,26%. Siendo la media del DSVCM del 21%. Ver figura 53.

Figura 53. Distribución y porcentaje de consumo de neoplasias por ZBS.

% Neoplasias
30,00%

Media Dpto:
21,32%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

Fuente: elaboración propia. Datos SIA, CIE-9.
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Respecto a los embarazos en menores, la mayor prevalencia se encontró con un
7,30% de embarazos en menores respecto el total de embarazos en la zona de Alboraya,
seguida de un 6,99% Nazaret, 6,94% Benimaclet, 6,38% Serrería 1, 5.41% Meliana,
5,28% Rafelbunyol, 5,22% Foios, 5% Serrería 2, 4,86% Malvarrosa y 4,28% Museros.
Siendo la media del departamento de 4,48%. Ver figura 54.
Figura 54. Distribución y porcentaje de embarazo en menores de 18 años por
ZBS*.

% Embarazos en menores de 18 años
8,00%

Media Dpto:
4,84%

7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

*Calculado como el número de embarazos en mujeres menores de 18 años

respecto del total de embarazos que se han producido en cada ZBS.

Fuente: elaboración propia. Datos SIA, CIE-9
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4.4.3 Distribución de la población del departamento por 
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱdeȱsalud con el agrupador CRG y nivel de gravedad
En la tabla 37 se representa la distribución que se obtuvo de las personas del DSVCM
por su estado de salud con el agrupador de CRG y el nivel de gravedad. En la tabla 38 se
representa el indicador de morbilidad, los CRG agrupados según los cuatro grupos que
se definieron en la metodología: agudo, menor, moderado y dominante, que se utilizarán
para el análisis del índice de privación poblacional integrado.
La población del DSVCM según su estado de salud y el nivel de gravedad se distribuyó
en un 48,03% de sanos, 5,81% con enfermedad aguda significativa, 11,27% con
enfermedad crónica menor única, 5,74% con enfermedad crónica menor en múltiples
sistemas orgánicos, 16,17% con enfermedad dominante o crónica moderada única, 11,16%
con enfermedad significativa crónica en múltiples sistemas, 0,97% con enfermedad
dominante crónica en tres o más sistemas orgánicos, 0,49% con neoplasias dominantes,
metastásicas y complicadas y 0,36% con necesidades sanitarias elevadas.Ver tabla 37.
El 30,75% de la población del DSVCM se encontró en el estado de salud sano y nivel de
gravedad 0. Con necesidades sanitarias elevadas se detectaron el 0,36% (1.148 pacientes),
de estos el 0,14% (432 pacientes) tenían un nivel de gravedad 2, un 0,08% nivel de
gravedad 4, un 0,03% nivel de gravedad 5 y el 0,01% nivel de gravedad 6.
El 10,45% de la población presentaba una enfermedad crónica menor única (CRG 3)
con nivel de gravedad 1. El 11, 68% de la población de estudio tenía una enfermedad
dominante o crónica moderada única (CRG 5) con un nivel de gravedad de 1, en un 5,51%
de la población se encontró que presentaban una enfermedad dominante crónica en tres o
más sistemas orgánicos (CRG 6) con nivel de gravedad 1. Ver tabla 38.
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Tabla 37. Clasificación de los pacientes por estado de salud y nivel de gravedad (CRG)
Nivel de gravedad
Estado de Salud

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL

Población

98.685

41.510

2.523

4

1.501

9.934

154.157

%

30,75%

12,93%

0,79%

0,00%

0,47%

3,10%

48,03%

Población

12.811

4

2.228

487

3.120

18.650

%

3,99%

0,00%

0,69%

0,15%

0,97%

5,81%

Población

143

33.542

2.490

2

2

2

36.181

%

0,04%

10,45%

0,78%

0,00%

0,00%

0,00%

11,27%

4. Enfermedad crónica
menor en múltiples
sistemas orgánicos-CRG 4

Población

51

10.233

4.287

3.400

452

18.423

%

0,02%

3,19%

1,34%

1,06%

0,14%

5,74%

5. Enfermedad dominante o
crónica moderada únicaCRG 5

Población

153

37.498

10.467

2.700

350

685

50

51.903

%

0,05%

11,68%

3,26%

0,84%

0,11%

0,21%

0,02%

16,17%

6. Enfermedad significativa
crónica en múltiples
sistemas orgánicos-CRG 6

Población

134

17.681

7.875

5.211

3.310

1.477

121

35.809

%

0,04%

5,51%

2,45%

1,62%

1,03%

0,46%

0,04%

11,16%

7. Enfermedad dominante
crónica en tres o más
sistemas orgánicos-CRG 7

Población

25

712

559

1.272

308

160

68

3.104

%

0,01%

0,22%

0,17%

0,40%

0,10%

0,05%

0,02%

0,97%

8. Neoplasias dominantes,
metastásicas y complicadas
-CRG 8

Población

9

149

494

550

301

78

1.581

%

0,00%

0,05%

0,15%

0,17%

0,09%

0,02%

0,49%

Población

4

155

439

166

250

101

33

1.148

%

0,00%

0,05%

0,14%

0,05%

0,08%

0,03%

0,01%

0,36%

Población

112.015

141.484

31.362

13.305

6.961

15.557

272

320.956

%

34,90%

44,08%

9,77%

4,15%

2,17%

4,85%

0,08%

100,00%

1. Estado sano-CRG 1

2. Enfermedad aguda
significativa-CRG 2

3. Enfermedad crónica
menor única-CRG 3

9. Necesidades sanitarias
elevadas-CRG 9

Total general

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIA (clasificación CIE-9).
El porcentaje de población con nivel de gravedad 5 y 6, es muy pequeño, un 4,85% y un
0,08% respectivamente; perteneciendo a estos grupos las personas con CRG 5, CRG 6,
GRG 7, CRG 9. Las personas con CRG 8 (neoplasias dominantes, metastásicas o
complicadas) mayoritariamente presentan un nivel de gravedad 2 y 3, lo que supuso un
0,15% y un 0,17% respectivamente.
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A continuación, se muestran los resultados que se obtuvieron en el indicador de
morbilidad elaborado para esta investigación, con los cuatro grupos de morbilidad: agudo,
menor, moderado y dominante. Ver tabla 38.
Tabla 38. Distribución de la población del Departamento de Salud Valencia ClínicoMalvarrosa según el indicador de morbilidad agrupado en: agudo, menor, moderado y
domuninante.
Nivel de gravedad
Estado de salud
1. Estado sano

0

1

Población 98.685 41.510
%

3

2.523

4

4

5

6

TOTAL

1.501 9.934

154.157

30,75% 12,93% 0,79% 0,00% 0,47% 3,10%

48,03%

2. Enfermedad aguda
significativa

Población 12.811

3. Enfermedad crónica
menor única

Población 143
%

0,04%

4. Enfermedad crónica
menor en múltiples
sistemas orgánicos

Población
%

%

2

3,99%

4

2.228

0,00%

0,69%

33.542

2.490

487

2

3.120

18.650

0,15% 0,97%

5,81%

2

2

36.181

10,45% 0,78% 0,00% 0,00% 0,00%

11,27%

51

10.233

4.287 3.400

18.423

0,02%

3,19%

1,34% 1,06% 0,14%

452

5,74%

37.498 10.467 2.700 350
685
50 51.903
5. Enfermedad dominante Población 153
o crónica moderada única
0,05% 11,68% 3,26% 0,84% 0,11% 0,21% 0,02% 16,17%
%

6. Enfermedad significativa Población 134
crónica en múltiples
0,04%
%
sistemas orgánicos
7. Enfermedad dominante Población 25
crónica en tres o más
0,01%
%
sistemas orgánicos
8. Neoplasias dominantes, Población 9
metastásicas y
%
0,00%
complicadas
9. Necesidades sanitarias
elevadas
Total general

17.681

7.875 5.211 3.310 1.477

5,51%

2,45% 1,62% 1,03% 0,46% 0,04% 11,16%

712
0,22%
149
0,05%

Población

4

155

%

0,00%

0,05%

559

1.272

308

160

121

68

35.809

3.104

0,17% 0,40% 0,10% 0,05% 0,02% 0,97%
494

550

301

78

1.581

0,15% 0,17% 0,09% 0,02%
439

166

250

101

0,49%
33

1.148

0,14% 0,05% 0,08% 0,03% 0,01% 0,36%

Población 112.015 141.484 31.362 13.305 6.961 15.557 272 320.956
%
34,90% 44,08% 9,77% 4,15% 2,17% 4,85% 0,08% 100,00%

o

X Verde- Agudo :53,8% de la población

o

X Amarillo-Menor: 32,84% de la población

o

X Naranja-Moderado: 11,76% de la población

o

X Rojo-Dominante: 1,54%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIA (clasificación CIE-9)
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Respecto a la agrupación del indicador de morbilidad, se observó que:
•

El grupo agudo (verde) se constituyó por los CRG 1 y CRG 2 en todos sus
niveles de gravedad, agrupando al 53,8% de la población.

•

El grupo menor (amarillo) lo formaron todo el CRG 3, el CRG 4 y el CRG 5 con
niveles de gravedad 0, 1, 2 y 3, agrupando al 32,84% de la población.

•

El grupo moderado (naranja), agrupó el CRG 5 con nivel de gravedad 4 y 5, el
CRG6 con niveles de gravedad 0, 1, 2, 3, 4 el CRG 7 con niveles de gravedad 0,
1, 2, el CRG 8 con niveles de gravedad 0,1,2, y el CRG 9 con niveles de
gravedad 1, 2. Agrupando al 11,76% de la población.

•

El grupo dominante (rojo) quedó compuesto por el CRG 5 con nivel de gravedad
6, CRG 6 con nivel de gravedad 5 y 6, CRG 7 con nivel de gravedad 3, 4, 5, 6
CRG8 con nivel de gravedad 3, 4, 5, 6 y CRG 9 con nivel de gravedad 3, 4, 5, 6.
Agrupando al 1,54% de la población.
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4.4.4 Distribución de pacientes según estado de salud agrupado
por CRG y zona básica de salud.
En la distribución de la carga de morbilidad por ZBS se comprobó que en la medida que
aumentaba la carga de morbilidad, los CRG 5, CRG 6, CRG 7, GRG 8 y CRG 9 eran más
prevalentes en las zonas de Malvarrosa, Nazaret y Serrería 1. Las neoplasias (CRG 8) y las
necesidades sanitarias elevadas (CRG9) también fueron más prevalentes en estas zonas.
Ver tabla 39.
En la ZBS de Malvarrosa el 17,72% de la población tenía un CRG 5 y el 13,43% un
CRG 6. En Nazaret el 18,13% de la población tenía un CRG5 y un 14,21% un CRG 6. En
República Argentina el 17,44% tenían un CRG 5, en Serrería 1 el 16,61% y en Serrería 2 el
16,66% de la población tienen un CRG 5.
Las ZBS donde se encontraron mayor proporción de población sana (CRG 1) fueron
Alboraia con un 51,51%, Benimaclet con el 52,19% y Trafalgar con 53,70%.
Las ZBS con menos proporción de población sana fueron: Malvarrosa 41,77%, Nazaret
43%, Serrería 1, 45,95%, Meliana 45, 63%, Tavernes Blanques 45,98%
Respecto al CRG 2 las poblaciones de Foios, Massamagrell y Rafelbunyol presentaron
un 7%, un 7,23% y un 7,94% respectivamente de su población en este grupo.
En la tabla 39, se representa la distribución por ZBS de los diferentes estados de salud
agrupados por CRG.

205

María del Pilar Botija Yagüe

206

Capítulo IV. Resultados

4.5 Obtención de un índice de privación poblacional integrado
a partir de los datos socioeconómicos de APSIG y clínicos de CRG
En este apartado se muestran los datos obtenidos del análisis realizado para obtener
finalmente un índice de privación poblacional integrado (IPPI) por unidad censal a partir de
los datos socioeconómicos que se obtuvieron de APSIG y de la información clínica que se
obtuvo de los CRG.

4.5.1 Pacientes perdidos para el cálculo del índice de privación
porȱfalta de coordenadas XY.
Para el cálculo del índice de privación, era indispensable que los pacientes contasen en
SIP con sus coordenadas XY de geolocalización de la vivienda en la que residían del
DSVCM. La muestra por lo tanto se redujo, con un 27% de pérdidas iniciales, siendo el
número real de pacientes sobre los que se pudo realizar el estudio para el cálculo del índice
de privación de 232.515 pacientes.
Posteriormente, se delimitaron cada una de las secciones censales pertenecientes al
DSVCM con sus coordenadas espaciales y se asignó a cada paciente una sección censal
en función de sus coordenadas individuales XY.

4.5.2

Análisis descriptivo de las variables utilizadas para el
cálculo del índice de privación.

En este apartado se describe el número total de pacientes asignados a cada categoría
de las variables clínicas y variables socioeconómicas de la muestra de la población con la
que se realizó el cálculo del índice de privación. Ver tabla 40 y tabla 41.
El 53% de la población de esta muestra pertenecía al grupo de enfermedad aguda del
indicador de morbilidad, seguido por un 33% del grupo de indicador de morbilidad menor,
siendo el del grupo moderado de un 12% y el de enfermedad dominante de 1,6%. Ver tabla
40.
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La población estaba distribuida homogéneamente por sexos, siendo el 48% hombres y
el 52% mujeres. El mayor grupo de edad lo formaban entre los 15 y 45 años siendo un
42%, el 90% era de nacionalidad española, el 66% tenían una renta inferior a 18.000
euros, el 27% un nivel de renta entre 18.000 y 100.000 euros. Personas inactivas, de la
categoría no trabajan pero pueden trabajar resultaron el 25%, desempleados el 12%, con
diversidad funcional un 3%, que trabajan el 35%. El 92% de la población procedían de un
país con un PIB alto. Un 15% de las personas adultas vivían solas. El tamaño familiar
predominantes fue el de menos de tres personas, siendo el 85%.

Tabla 40. Número de personas y distribución según el indicador de morbilidad de la
población seleccionada para el cálculo del índice de privación.
Índicador de morbilidad

Total población

Número

%

personas

Agudo

122.917

53

Menor

77.389

33,3

Moderado

28.501

12,3

Dominante

3.708

1,6

232.515

Fuente: elaboración propia con datos de CRG 2015.

En la tabla 41 se muestran el número de personas con las que se realizó el
cálculo del IPPI y las variables socioeconómicas que se utilizaron para ello.
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Tabla 41. Número de personas totales por categoría de las variables socioeconómicas
de la población seleccionada para el cálculo del índice de privación
Variable

Número de

Categoría

personas

%

Sexo
Hombre

111.286

0,479

Mujer

121.229

0,521

< 15 años

31.128

0,134

15 a 45 años

93.259

0,422

46 a 64 años

61.623

0,265

65 a 74 años

23.163

0,100

>74 años

23.342

0,100

No nacionalidad española

21.693

0,093

Nacionalidad española

210.822

0,907

< 18.000

153.657

0,661

> 100.000

1.781

0,001

18.000 - 100.000

64.510

0,277

No disponible

12.567

0,054

No puede trabajar (Diversidad funcional)

7.747

0,033

No puede trabajar (< 18 y > 64 años)

79.676

0,343

No trabaja pero puede trabajar

60.615

0,260

Otras situaciones

1.990

0,001

Trabaja

82.487

0,355

*Desempleados

27.906

0,120

Países con mayor PIB

214.519

0,923

Países con menor PIB

17.996

0,077

Resto de situaciones

180.433

0,776

Un adulto con N menores

15.209

0,066

Un adulto solo

36.873

0,159

< 3 personas, unidad familiar pequeña - mediana

199.636

0,859

> 4 personas, unidad familiar grande

29.774

0,128

No es unidad familiar

3.105

0,013

Grupo de edad

Nacionalidad española

Nivel de renta

Actividad laboral

Conjunto geopolítico

Composición de la unidad familiar

Tamaño de la unidad familiar

Total

232.515

Fuente: elaboración propia datos de APSIG y SIP 2015
*La variable desempleados está seleccionada de la dimensión perfil de vulnerabilidad APSIG
categoría 1 y categoría 7.
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Para estudiar la calidad de los datos del estudio se utilizaron un conjunto de reglas.
Si alguna de estas reglas no se hubiera cumplido, significaría que existía alguna
incoherencia que se debería estudiar. En todos se cumplieron las tres reglas. Éstas
fueron las siguientes:
a)

Todos los pacientes < 15 años deben tener imputado, en actividad
laboral, la categoría de: no puede trabajar (< 18 y > 64 años) u otras
situaciones.

b)

Todos los pacientes > 64 años deberían tener imputado, en actividad
laboral, la categoría de no puede trabajar (< 18 y > 64 años) u otras
situaciones.

c)

Si el conjunto geopolítico es España la nacionalidad debía ser española.

Respecto a la información de la variable nivel de renta que se obtuvo del RAF (copago
farmacéutico), se hallaron 12.567 de datos no disponibles, que corresponden a la
categoría otras situaciones de esa dimensión. Los no disponibles agrupan a las
modalidades que están exentas de aportación de farmacia (pensiones no contributivas,
parados que ha agotado el subsidio, afectados del síndrome tóxico, personas con
discapacidad en los supuestos contemplados en la normativa, perceptores de rentas de
integración) y a los mutualistas y clases pasivas ( funcionarios del Estado, Instituto Social
de las Fuerzas Armadas y Mutalidad General Judicional) que aportan el 30% del coste de
los medicamentos sin tener en cuenta su nivel de renta. Estos datos supusieron un 5,5%
del total de la población de estudio. Finalmente, el número de personas sobre las que se
realizó el cálculo del índice de privación fue 232.515, teniendo en cuenta que en un 5,5%
de la población no se disponía de la información del nivel de renta al que pertenecía.

4.5.3

Creación de indicadores socioeconómicos que
determinan la privación en el estudio

En primer lugar, hubo que decidir qué factores se elegían para determinar el estudio
de las desigualdades en salud en esta investigación. Para ello se tuvieron en cuenta las
variables disponibles en la base de datos utilizada para este estudio y las fuentes
bibliográficas consultadas (10,90,93,97). Se decidió incluir como factores que determinan
el estudio de las desigualdades en salud, es decir indicadores de privación, las
categorías de las variables que se muestran en la tabla 42.
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Se definieron ocho indicadores como determinantes de la privación: migraciones,
renta baja, renta alta, desempleo, conjunto geopolítico, familia monoparental, adulto que
vive solo y tamaño familiar grande. Ver tabla 42
Tabla 42. Definición de los ocho indicadores socioeconómicos definidos como
determinantes de privación para cada sección censal.
Variables socioeconómicas de APSIG
Nombre del indicador

Migraciones

Renta baja

Renta alta

Desempleo

Conjunto geopolítico

Numerador
Extranjeros sin nacionalidad
española
Población con tramo de renta <
18.000 €
Población con tramo de renta >
100.000 €

Población desempleada

Extranjeros procedentes de
continentes de PIB bajo

Denominador

Total de la población

Total de la población

Total de la población

Total de la población
activa

Total de la población

Familia monoparental

Familias monoparentales.

Total de la población

Adulto que vive solo

> 65 años que viven solos.

Total de la población

Tamaño familiar grande

> 4 personas, tamaño familiar
grande

Total de la población

Fuente: elaboración propia.

El siguiente paso, fue calcular cada uno de esos indicadores socioeconómicos, para
cada una de las secciones censales. Por otra parte, para evaluar también la relación de
estos indicadores de privación con las variables clínicas, se definieron los indicadores
clínicos y se calculó el porcentaje de población para el indicador de morbilidad para cada
sección censal. Ver tabla 43.
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Tabla 43. Definición de los indicadores asociados a las variables clínicas para
cadasección censal. Indicador de morbilidad.
Variables clínicas
Nombre del indicador
Indicador Morbilidad
Agudo
Menor
Moderado
Dominante

Numerador

Denominador

Número personas
Población con estado de

Total de la

salud agudo

población

Población con estado de

Total de la

salud menor

población

Población con estado de

Total de la

salud moderado

población

Población con estado de

Total de la

salud dominante

población

Fuente: elaboración propia.

4.5.4 Análisis estadístico de los indicadores que determinan la
privación en el estudio
A continuación, se muestran los resultados de los análisis de la correlación de
Pearson, realizados entre los indicadores de privación y los indicadores socioeconómicos.
Ver tabla 44. En segundo lugar, se muestran las correlaciones obtenidas entre los
indicadores de privación y los indicadores clínicos. Ver tabla 45. Se utilizó la p-valor para
demostrar la hipótesis nula de que no existía relación entre los fenómenos observados.
Las correlaciones que se hallaron entre los indicadores de privación y los indicadores
socioeconómicos fueron:
•

La migración (0,388 p<0,01) y el desempleo presentó una correlación
lineal positiva con la renta baja (0,287 p<0,01.)

•

La familia monoparental tuvo correlación positiva con la renta baja
(0,159 p<0,05).

•

El adulto que vive solo se correlacionó con la migración (0,348
p<0,01).
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•

El tamaño familiar grande tuvo una correlación positiva con la
migración (0,320 p<0,01), la renta alta (0,322 p<0,01) y el conjunto
geopolítico de país con un PIB bajo (0,322 p<0,01).

• Se observó que existía una alta correlación entre migración y conjunto
geopolítico (0,917 p<0,01) muy cerca de 1, por lo que se seleccionó
sólo el indicador migración para continuar el estudio.

Tabla 44. Correlación de Pearson entre los indicadores de privación y los indicadores
socioeconómicos.
Donde: p < 0,01 a, p < 0,05 b.
Renta baja Renta alta Desempleo

Conjunto
Familia
Adulto
geopolítico monoparental vive solo
PIB bajo

Tamaño
familiar
grande

Migración

0,388 a

-0,224 a

-0,269 a

0,918 a

0,001

0,348 a

0,320 a

Renta baja

1,000

-0,694 a

0,287 a

0,336 a

-0,010

0,166 a

-0,182 b

1,000

-0,132 b

-0,240 a

0,159 b

-0,078

0,322 a

1,000

-0,263 a

0,097

-0,067

-0,231 a

1,000

-0,100

0,263 a

0,322 a

1,000

0,132

-0,136 b

1,000

0,110

Renta alta
Desempleo
Conjunto
Geopolítico PIB
bajo
Familia
monoparental
Adulto vive
solo

Fuente: elaboración propia Datos APSIG 2015

Respecto a la carga de enfermedad y los indicadores que determinan la
privación, se observaron las siguientes correlaciones significativas:
•

El indicador de morbilidad moderado es el que mayor correlación tenía con la
migración (0,172 p<0,01).

•

El indicador de morbilidad moderado es el que mayor correlación tenía con la
renta baja (0,575 p<0,01).

•

El indicador de morbilidad agudo tenía una correlación alta y negativa con la
renta baja (-0,787 p<0,01).
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El indicador de morbilidad agudo mostró una correlación alta positiva con la

•

renta alta (0,733 p<0,01).
El indicador de morbilidad menor presentó una correlación positiva con el

•

desempleo (0,208 p<0,01).
El indicador de morbilidad dominante tenía una correlación positiva con el

•

conjunto geopolítico de países con bajo PIB (0,155 p<0,01).
El indicador de morbilidad dominante mostró una correlación positiva con el

•

adulto que vive solo (0,215 p<0,01).
El indicador de morbilidad agudo presentó una correlación positiva con el

•

tamaño de familia grande (0,290 <0.01).
Tabla 45. Correlación de Pearson entre el indicador de morbilidad y los indicadores de
privación. Donde: p < 0,01 a, p < 0,05 b.
Migraciones

Renta
baja

Renta
alta

Desempleo

Conjuntos
geopolíticos
PIB bajo

Familia
monoparent
al

Adulto vive
solo

Tamaño
familiar

Agudo

-0,079

-0,787 a

0,733 a

-0,269 a

-0,079

0,053

-0,034

Menor

-0,159 b

0,370 a

-0,443 a

0,208 a

0,145 b

-0,036

-0,036

0,290 a
-0,276

Moderado

0,172 a

0,575 a

-0,413 a

0,154 a

0,135 b

0,032

-0,048

-0,078

Dominante

0,164 b

0,316 a

-0,199 a

0,053

0,155 b

0,005

0,215 a

-0,019

Indicador de
morbilidad

a

Fuente: elaboración propia. Datos CRG y APSIG 2015

4.5.5 Desarrollo del índice de privación: análisis de componentes
principales e índice de privación
A continuación, se llevó a cabo el ACP, obteniendo un factor loading o peso de
cada indicador en cada componente y el porcentaje de varianza explicado por
componente. Ver tabla 46. En la figura 55 se muestra el diagrama de Pareto de dicha
tabla.
El primer componente extraído explicaba, el 29,8% de la varianza total de los siete
indicadores de privación iniciales. Siendo el indicador renta baja el que más explicaba
esa varianza. El segundo componente explicaba el 24,38% de la varianza siendo en
este el indicador migraciones el que más peso tenía.
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El tercer componente explicó un 16,54% de la varianza siendo el indicador familia
monoparental el que más peso tenía en éste. Ver tabla 46.
Es decir, la primera componente (CP_01) explicaba el 29,8% de la variabilidad total
de los indicadores de privación, por lo que se seleccionó ésta para construir el índice de
privación poblacional integrado, siguiendo la metodología de MEDEA. En la tabla 46, en
rojo se ha señalado el indicador que más explicaba la varianza de cada componente.
Tabla 46. Coeficientes de cada indicador para cada componente principal (CP) y
porcentaje de la varianza explicado por componente. Primera fase.
Nombre indicador

CP_01 CP_0 2 CP_03 CP_0 4 CP_05 CP_06 CP_07

Migraciones

0,295

0,593

0,027

-0,007

-0,322

0,652

-0,181

Renta baja

0,633

0,025

-0,020

0,150

-0,209 -0,216

0,697

Renta alta

-0,608

0,077

0,223

0,204

0,001

0,373

0,627

Desempleo

0,209

-0,449

0,209

0,760

0,056

0,278

-0,229

Familia monoparental

-0,023

-0,070

0,831

-0,185

-0,456 -0,220 -0,117

Adulto vive solo

0,195

0,400

0,449

0,039

0,769

Tamaño unidad familiar

-0,246

0,524

-0,115

0,568

-0,226 -0,507 -0,145

Varianza explicada (%)

29,84

24,38

16,54

11,74

9,90

-0,086
4,68

0,017
2,88

Fuente: elaboración propia datos APSIG 2015
Figura 55. Gráfica de Pareto que representa el porcentaje acumulado de variación paracada
componente, asociado a la primera ACP.

Fuente: elaboración propia datos APSIG 2015
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Se eligieron aquellos indicadores con un factor loading mayor, es decir las variables
o indicadores que más importancia tenían para la generación de la primera componente.
Estos fueron: migraciones, renta baja, renta alta, desempleo, adultos que viven solos,
tamaño de unidad familiar grande. No se seleccionó el indicador familia monoparental
por tener un coeficiente muy bajo (-0,023), además de que con seis indicadores ya se
representa la multidimensionalidad de la privación. Se volvió a realizar el cálculo de
ACP sobre estos indicadores, cuyos resultados se muestran en la tabla 47 y su
diagrama de Pareto en la figura 56.
Tabla 47. Coeficientes de cada indicador en cada componente principal (CP) y
porcentaje de la varianza explicado por componente del cálculo del segundo ACP.
Coeficientes
Nombre del indicador

CP_01

CP_0 2

CP_03

CP_0 4

CP_05

CP_06

Migraciones

0,293

0,596

-0,103

-0,198

0,670

-0,244

Renta baja

0,633

0,027

0,024

-0,247

-0,106

0,725

Renta alta

-0,606

0,084

0,300

-0,006

0,447

0,579

Desempleo

0,212

-0,443

0,732

-0,318

0,223

-0,269

Adulto vive sólo

0,197

0,415

0,543

0,682

-0,170

0,002

Tamaño de la unidad familiar

-0,249

0,518

0,261

-0,578

-0,512

-0,082

Varianza explicada (%)

38,801

28,400

14,308

12,964

6,017

3,505

Fuente: elaboración propia. Datos APSIG 2015

Con el segundo ACP, la primera componente CP_01 explicó el 38,8% de la
variabilidad total de los indicadores de privación. Siendo el indicador de renta baja el
que más explicaba esa varianza (0,633). Es decir, el mayor peso asociado a la
componente principal de forma positiva, se asociaba a las rentas bajas, lo que
implica que una mayor privación se relacionaba más con las zonas en que la proporción
de personas con rentas inferiores a 18.000 euros era mayor. La misma intensidad de
relación, pero en sentido negativo, se halló con la variable renta alta
tabla 47.
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En el diagrama de Pareto se muestra de forma más visual que la primera
componente explicaba el 38% de la varianza, la segunda componente el 28%, la
terecera componente el 14% y la cuarta componente el 12,9%. Ver figura 56.

Figura 56. Gráfica Pareto que representa el porcentaje acumulado de variación para
cada componente, asociado al segundo ACP.

Fuente: elaboración propia a partir de datos APSIG 2015

Se tomaron como IPPI , las puntuaciones de los indicadores asociados a la primera
componente

(CP_01),

es

decir las

coordenadas

transformadas

aplicando

la

trasformación lineal con los pesos de la primera componente según el modelo
matemático utilizado (96,97,101). El IPPI presentó una media de 0 y una desviación
típica de 14,5. Un valor más alto de IPPI supone mayor privación y por tanto un nivel
socioeconómico menor. Esto se refleja, en los valores de correlación entre el valor de la
primera componente del ACP y cada uno de los indicadores, donde, valores mayores de
correlación se asociaban a aquellas variables que más contribuyen en la elaboración del
índice. Ver tabla 48.
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La primera componente del segundo ACP fue la que explicó el mayor porcentaje de
varianza (38,80%), es decir la que más información aportaba. Se seleccionó la primera
componente para construir el IPPI. El indicador nivel de renta baja fue el que mayor
peso (0,633) aportaba al IPPI, seguido del indicador migraciones (0,293), del indicador
desempleo (0,212) y en menor medida del indicador población mayor de 65 años que
vive sola (0,197). Ver tabla 48.

Tabla 48: Resultados, peso y parámetros de la elaboración del indice de privación por
secciones censales para la primera componente en primera fase y segunda fase de
ACP. Donde: p < 0,01 a, p < 0,05 b
Primera fase ACP

Población de personas
extranjeras sin nacionalidad
española
Población con nivel de renta <
18.000 €
Población con nivel de renta >
100.000 €
Población desempleada
Población de familias
monoparentales
Población > 65 años que viven
solos
Población con > 4 personas en
la unidad familiar
Varianza explicada (%)(1ª CP)

Segunda fase ACP

Pesos
(CP_01)

Correlación
con IPPI

Pesos
(CP_01 )

Correlación con IPPI

0.295

0.426a

0.293

0.424 a

0.633

0.915 a

0.633

0.914 a

-0.608

-0.879 a

-0.606

-0.876 a

0.209

0.282 a

0.212

0.284 a

-0.023

-0.033

-

-

0.195

-0.356 a

0.197

-0.360 a

-0.246

0.303 a

-0.249

0.307 a

29.84

-

38.80

-

ACP: Análisis de componentes principales. CP: Componente principal. IPPI: Índice de
privación poblacional integrado

Fuente: elaboración propia a partir de datos APSIG 2015

Para facilitar la interpretación de este índice de privación y hacerlo más comprensible
para los clínicos, se dividió el histograma en siete septiles de privación o septiles de
vulnerabilidad socioeconómica, donde el septil 1 indicaba que no había privación y el
mayor valor, el septil 7, indicaba la mayor privación. Se consideran septiles de privación o
vulnerabilidad socioeconómica a los septiles 5, 6 y 7.
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En la figura 57 se representa el número de secciones censales del DSVCM que se
encontraron por septil. Se encontró que la mayoría de las secciones censales del DSVCM
estaban en el septil 6. 6 secciones censales estaban en el septil 6, 34 en el septil 5 y 108
en el septil 4. 35 secciones censales se encontraban en los septiles de menor privación
material septiles 1, 2 y 3. Es decir el 88,21% de las secciones censales del DSVCM estaban
en privación, septiles 5, 6 y 7. En privación severa se encontraron el 5,18% de las secciones
censales.

Figura 57. Número de secciones censales por septil del índice de privación
poblacional integrado.

Fuente: elaboración propia. Datos INE Censo 2011 y APSIG 2015

En la tabla 49 se representa el número de secciones censales por septil en cada
ZBS.En todas las ZBS se encontraron secciones censales con un septil 6 de privación.
Siendo más numerosas éstas en Serrería 1, Benimaclet y Serrería 2. La secciones
censales con septiles de mayor privación (septil 7) se encontraron en las zonas de
Almàssera, Malvarrosa, Massamagrell, Meliana, República Argentina, Salvador Pau y
Trafalgar. En Massamagrell y Salvador Pau se mostraron 14 secciones censales en cada
una de esas zonas con privación máxima.

219

María del Pilar Botija Yagüe
Las secciones censales con septil 6 se encontraron en todas las ZBS del DSVCM.
Siendo un número mayor en Serrería 1 (114 secciones), Benimaclet (84 secciones),
Serrería 2 (66 Secciones), seguidas de Foios, Malvarrosa, Massamagrel y Trafalgar, cada
una de ellas con 48 secciones censales en el septil 6. Ver tabla 49.
En la zona de Salvador Pau, es la única en la que se hallaron secciones censales de
todos los septiles, siendo globalmente mayor el número de secciones con septiles de
mayor privación: 30 en el septil 5, 42 en el septil 6 y 7 en el septil 14. A la par que fue la
única zona con una sección censal de septil 1 y cuatro secciones censales de septil 2.
Ver tabla 49.
Las ZBS donde se identificaron secciones censales con menos nivel de privación
(septil 1 y septil 2) fueron Salvador Pau y Benimaclet. En estas secciones censales por
tanto se encontraban mayor proporción de población con rentas altas y menor carga de
enfermedad. Ver tabla 49.
Tabla 49. Número de secciones censales por septil en función de la ZBS.
Septiles

1

ALBORAYA
ALMÀSSERA
BENIMACLET
FOIOS
MALVA-ROSA
MASSAMAGRELL
MELIANA
MUSEROS
NAZARET
RAFELBUNYOL
REPÚBLICA
ARGENTINA
SALVADOR PAU 1
SERRERÍA I
SERRERÍA II
TAVERNES
BLANQUES
TRAFALGAR
TOTAL GENERAL 1

2

6

4

3

15

4

28

3

20

3

44
8

10

3
24

8
108

5

6

35
4
15
5
20
10
4
12
5
15
25

30
21
84
48
48
48
22
30
24
6
12

30
55
70
20

42
114
66
30

14

138
169
144
50

15
340

48
673

7
59

81
1215

Fuente: elaboración propia. Datos INE y APSIG 2015
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7

5

7
14
5

7

Total
General
65
30
148
53
75
72
31
42
29
21
67
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En la figura 58 se representa el número de personas que se encontraron en cada
septil de privación. Se evidenció que la mayor parte de las personas del DSVCM
vivían en un septil de privación 5 y 6. Siendo los septiles 1, 2 y 7 los menos
representados.

Número de personas

Figura 58. Número de personas (miles) por septil de privación.

Fuente: elaboración propia

Para finalizar este apartado se muestra cada ZBS y el número de secciones
censales por septil que había en cada una de ellas, obteniendo así una fotografía de
la desigualdad en salud medida con el IPPI en el DSVCM en el periodo de este
estudio. Ver figura 59.
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Se encontraron ZBS con desigualdades mayores en salud dentro de la misma ZBS.
En las ZBS de Salvador Pau, Trafalgar, República Argentina y Benimaclet se pusieron de
manifiesto en la misma ZBS secciones censales con septiles de privación (septiles 5,6 y
7) y secciones censales con septiles de no privación (septiles 1,2, 3 y 4). Ver figura 59.

Figura 59. Número de secciones censales por septil en función de la Zona Básica de Salud.

ALMÀSSERA

ALBORAYA
40
35

20
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0

0
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25
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100
0
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

MASSAMAGRELL

1 2 3 4 5 6 7

MELIANA

MUSEROS

20

40

50

10

20

0

0
1 2 3 4 5 6 7

20

10

0

0
1 2 3 4 5 6 7

SERRERÍA I

REPÚBLICA
ARGENTINA

50

1 2 3 4 5 6 7

0
1 2 3 4 5 6 7

RAFELBUNYOL
20

150

0
1234567

100

NAZARET

40

SERRERÍA II

50

TAVERNES
BLANQUES

0
1 2 3 4 5 6 7

60

TRAFALGAR

20

0
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

40

20

0

SALVADOR PAU
50

1 2 3 4 5 6 7

40

50

1 2 3 4 5 6 7

0

0

100

100

FOIOS

BENIMACLET

1 2 3 4 5 6 7

0
1 2 3 4 5 6 7

Fuente: elaboración propia. Datos de INE censo 2011 y APSIG 2015
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4.6 Relación entre el índice de privación poblacional
integrado y la morbilidad agrupada
Para el análisis de la relación entre el índice de privación y la morbilidad se calculó
la correlación de Pearson. Ver tabla 50.
Tabla 50. Correlación de Pearson entre el índice de privación con los indicadores
clínicos (indicador de morbilidad) Donde: p < 0,01 a
Nombre indicador
Indicador de morbilidad

Valor de
Correlación
con el IPPI

Agudo

-0,768 a

Menor

0,386 a

Moderado

0,495 a

Dominante

0,284 a

Fuente: elaboración propia. Datos APSIG y CRG 2015

Se obtuvo correlación entre el IPPI y la morbilidad para todos los grupos. La mayor
correlación se observó con el indicador de morbilidad agudo, pero en sentido negativo. Es
decir, en las zonas de no privación el mayor porcentaje de la población de esas zonas
pertenecía al grupo del indicador de morbilidad agudo, es decir personas sanas o con
alguna enfermedad aguda (CRG 1, CRG 2). Ver tabla 50.
Se obtuvo correlación positiva del índice de privación con el indicador de morbilidad
menor, moderado y dominante. Es decir, un incremento de la proporción de población con
mayor morbilidad estaba asociada con valores mayores de privación. Ver tabla 50.
Se calculó para cada categoría del indicador de morbilidad la relación con todos los
septiles (índice de privación). Ver tabla 51. Se utilizó la prueba Chi-cuadrado, resultando
para todos los casos un p-valor inferior a 0,01, lo que implicó rechazar la hipótesis nula de
que los datos provenían de una misma distribución. Es decir, existían diferencias
estadísticamente significativas en el nivel de morbilidad entre todos los posibles pares de
septiles. Ver tabla 51.
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Se observó que los peores estados de salud se asociaban a los septiles mayores es
decir a los de mayor privación. El indicador de morbilidad agudo (CRG 1 y CRG 2)
presentó una correlación alta con los septiles 1, 2 y 3, es decir con los de no privación.
Ver tabla 51.

Tabla 51. Análisis descriptivo del índice de morbilidad en función del índice de
privación poblacional integrado o septil.
Septiles
Índicador
de morbilidad
Agudo
%
Menor
%
Moderado
%
Dominante

S_01 S_02 S_03
308 1.996 5.315
67,40

62 62,76

98

913 2.354

21,40 28,35 27,80

S_05

Total
S_06 S_07 general

16.871 37.740

56.444 4.243 122.917

S_04

58,37

52,38

50,68 52,77

52,86

8.926 24.621

37.864 2.613

77.389

30,88

34,17

34 32,5

33,28

8.626

15.020 1.026

28.501

13,5 12,76

12,26

43

272

732

2.782

9,41

8,45

8,64

9,62

8

39

68

326

1.059

2.049

159

3.708

1,21 0,008

1,13

1,47

1,84

1,98

1,59

%

1,75

Total general

457 3.220 8.469

%

100

100

100

12

28.905 72.046 111.377 8.041 232.515
100

100

100

100

100

Fuente: elaboración propia. Datos APSIG y CRG 2015.

Al desagregar la información por grupos de edad, excepto para el indicador de
morbilidad agudo, se observó que para todos los grupos de edad la carga de
enfermedad era mayor en los septiles de mayor privación 5, 6 y 7. Ver tabla 52.
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Tabla 52. Análisis descriptivo del indicador de morbilidad por intervalos de edad
en función del índice de privación poblacional integrado.
S_01
Agudo
%
< 15 años
%
15 a 45 años
%
46 a 64 años
%
65 a 74 años
%
>74 años
%
Menor
%
< 15 años
%
15 a 45 años
%
46 a 64 años
%
65 a 74 años
%
>74 años
%
Moderado
%
< 15 años
%
15 a 45 años
%
46 a 64 años
%
65 a 74 años
%
>74 años
%
Dominante
%
< 15 años
%
15 a 45 años
%
46 a 64 años
%
65 a 74 años
%
>74 años
%
Total general

308
67,40
68
14,88
129
28,23
77
16,85
29
6,35
5
1,09

S_02
S_03
S_04
S_05
S_06
S_07
Total ge
1996
5315
16871
37740
56444
4243
12291
61,99
62,76
58,37
52,38
50,68
52,77
52,8
429
1220
3404
7626
11883
906
2553
13,32
14,41
11,78
10,58
10,67
11,27
10,9
971
2664
9038
21014
32047
2476
6833
30,16
31,46
31,27
29,17
28,77
30,79
29,3
451
1104
3736
7973
10787
743
2487
14,01
13,04
12,93
11,07
9,69
9,24
10,7
93
240
484
768
1124
75
281
2,89
2,83
1,67
1,07
1,01
0,93
1,2
52
87
209
359
603
43
135
1,61
1,03
0,72
0,50
0,54
0,53
0,5

98
21,44
6
1,31
8
1,75
22
4,81
37
8,10
25
5,47

913
28,35
60
1,86
215
6,68
310
9,63
189
5,87
139
4,32

2354
27,80
206
2,43
562
6,64
801
9,46
478
5,64
307
3,62

8926
30,88
556
1,92
2384
8,25
3337
11,54
1624
5,62
1025
3,55

24621
34,17
1655
2,30
7023
9,75
9651
13,40
3894
5,40
2398
3,33

37864
34,00
2454
2,20
11749
10,55
13891
12,47
5471
4,91
4299
3,86

2613
32,50
216
2,69
895
11,13
918
11,42
304
3,78
280
3,48

7738
33,2
515
2,2
2283
9,8
2893
12,4
1199
5,1
847
3,6

43
9,41
1
0,22
2
0,44
5
1,09
22
4,81
13
2,84

272
8,45
3
0,09
12
0,37
57
1,77
73
2,27
127
3,94

732
8,64
11
0,13
47
0,55
128
1,51
230
2,72
316
3,73

2782
9,62
28
0,10
157
0,54
642
2,22
812
2,81
1143
3,95

8626
11,97
156
0,22
580
0,81
2265
3,14
2417
3,35
3208
4,45

15020
13,49
202
0,18
1031
0,93
3806
3,42
3802
3,41
6179
5,55

1026
12,76
21
0,26
88
1,09
261
3,25
225
2,80
431
5,36

2850
12,2
42
0,1
191
0,8
716
3,0
758
3,2
1141
4,9

8
1,75

39
1,21
0,00
2
0,06
4
0,12
4
0,12
29
0,90
3220

326
1,13
1
0,00
17
0,06
58
0,20
72
0,25
178
0,62
28905

1059
1,47
5
0,01
38
0,05
189
0,26
240
0,33
587
0,81
72046

2049
1,84
10
0,01
95
0,09
360
0,32
404
0,36
1180
1,06
111377

159
1,98

0,00
1
0,22

68
0,80
1
0,01
3
0,04
10
0,12
20
0,24
34
0,40
8469

370
1,5
1
0,0
16
0,0
65
0,2
77
0,3
209
0,9
23251

0,00
3
0,66
4
0,88
457

0,00
11
0,14
37
0,46
29
0,36
82
1,02
8041

Fuente: elaboración propia. Datos APSIG y CRG 2015.
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A modo de resumen en la tabla 53, se recogen los resultados que se obtuvieron de las
correlaciones de todos los indicadores utilizados en el estudio, los socioeconómicos y los
clínicos, con el IPPI.

Tabla 53. Correlación de Pearson entre el índicador de morbilidad, los
indicadores socioeconómicos y el índice de privación poblacional integrado.

Nombre
indicador

Tramo
Personas
Tramo
de
extranjeras
de
Población
Familias
renta
sin
renta >
<
desempleada monoparentales
nacionalidad
100.000
18.000
€
española
€

> 65
años
que
viven
solos

>4
personas
en la
unidad
familiar

IPPI

-0,034

0,290 a

-0,768 a

-0,036

-0,276 a

0,386 a

-0,048

-0,078

0,495 a

0,215 a

-0,019

0,284 a

Índicador
de
morbilidad
Agudo

-0,079

Menor

-0,787
a

0,733 a

-0,269 a

-0,159 b

0,370 a

-0,443 a

0,208 a

Moderado

0,172 a

0,575 a

-0,413 a

0,154 a

Dominante

0,164 b

0,316 a

-0,199 a

0,053

0,053
-0,036
0,032
0,005

Fuente: elaboración propia. Donde: p < 0,01 a, p < 0,05 b

En el apartado 4.6 de este capítulo se representa el mapa 13 del DSVCM con cada
sección censal según el septil al que pertenece, geolocalizando las zonas con privación.
Se pudo observar e identificar las ZBS en las que había mayores desigualdades en
salud: Salvador Pau, Benimaclet, República Argentina y Trafalgar, al coexistir en la
misma ZBS población con septiles de privación altos (septiles 5, 6 y 7) y septiles de no
privación (septiles 1, 2, 3 y 4).
Se identificaron también las desigualdades en salud entre las diferentes ZBS.

Se

encontró mayor proporción de población del DSVCM en zonas de privación en las ZBS
de L`Horta Nord.
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4.7 Mapas de zonas de vulnerabilidad sociosanitaria del
Departamento de Salud Valencia Clínico-Malvarrosa
Como resultado, para recoger la información de forma más visual se dibujaron
los mapas de vulnerabilidad sociosanitaria por ZBS del DSVCM según las siguientes
perspectivas:
a) Determinantes socioeconómicos:
•

población con nivel de renta inferior a 18.000 euros. Ver mapa 2.

•

migrantes extranjeros. Ver mapa 3.

•

población desempleada. Ver mapa 4.

•

Población de desempleados de riesgo. Ver mapa 5.

•

población identificada sin recursos según APSIG. Ver mapa 6.

•

personas mayores que viven solas. Ver mapa 7.

b) Morbilidad:
•

Crónicos. Ver mapa 8.

•

Neoplasias. Ver mapa 9.

•

enfermedad mental. Ver mapa 10.

•

Adicciones. Ver mapa 11.

•

Embarazos en menores. Ver mapa 12.

c) Indice de privación poblacional integrado:
•

Sección censal según el septil del índice deprivación al que pertenece en
cada ZBS. Ver mapa 13.

El mapa 1 corresponde al descriptivo de los territorios que definen las ZBS y sus
códigos,

presentado

en

el

capítulo

1,

apartado

1.8.4

de

esta

tesis.
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Mapa 2. Zonas Básicas de Salud y porcentaje de población
con nivel de renta inferior a 18.000 euros del DSVCM.

BENIMACLET
SALVADOR PAU
REPÚBLICA ARGENTINA
TRAFALGAR
ALBORAIA
SERRERIA 2
SERRERIA 1
ALMASSERA
MELIANA
MALVARROSA
MUSEROS
FOIOS
NAZARET
RAFELBUNYOL
TAVERNES BLANQUES
MASSAMAGRELL

58%
59%
59%
61%
63%
64%
68%
71%
71%
71%
71%
71%
72%
72%
72%
74%

Fuente: elaboración propia, GIS de IDESAN. Datos RAF y APSIG 2015.
Las ZBS con mayor proporción de personas con niveles de renta inferiores a 18.000
euros, más de un 71% de su población, se encontraron en Massamagrell, Tavernes
Blanques y Rafelbunyol. Todas ZBS de l`Horta Nord, seguidas de Nazaret en la Ciudad
de Valencia. Ver mapa 2.
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.Mapa 3. Zonas Básicas de Salud y porcentaje de población de migrantes
extranjeros del DSVCM.

FOIOS
TAVERNES
BLANQUES
ALMASSERA
MELIANA
RAFELBUNYOL
MALVARROSA
MUSEROS
MASSAMAGRELL
ALBORAIA
SERRERIA 2
NAZARET
BENIMACLET
SALVADOR PAU
REPÚBLICA
ARGENTINA
SERRERIA 1
TRAFALGAR

2%
2%
3%
3%
3%
3%
3%
4%
4%
4%
5%
5%
5%
5%
6%
7%

Fuente: elaboración propia, GIS de IDESAN. Datos APSIG 2015.
La proporción de migrantes extranjeros en la población del DSVCM que se identificó
fue del 4,58%. Se concentraban mayoritariamente en las ZBS de Trafalgar, Serrería 1,
República

Argentina,

Salvador

Pau,

Benimaclet

y

Nazaret.

Ver

mapa

3.
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Mapa 4. Zonas Básicas de Salud y porcentaje de población desempleada del DSVCM.

BENIMACLET
SALVADOR PAU
REPÚBLICA
ARGENTINA
ALBORAIA
SERRERIA 2
SERRERIA 1
TRAFALGAR
MELIANA
MALVARROSA
FOIOS
NAZARET
MUSEROS
TAVERNES BLANQUES
ALMASSERA
MASSAMAGRELL
RAFELBUNYOL

6%
6%
6%
7%
7%
7%
7%
7%
8%
8%
8%
8%
8%
9%
9%
10%

Fuente: elaboración propia, GIS de IDESAN. Datos APSIG 2015.
Las ZBS con mayor proporción de población desempleada, más de un 8%, fueron
Rafelbunyol, Massamagrel, Almàssera, todas ellas en L´Horta Nord. Seguidas de
Tavernes Blanques, Museros, Nazaret, Foios y Malvarrosa con más de un 7% de su
población en situación de desempleo. Ver mapa 4.
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Mapa 5. Zonas Básicas de Salud y porcentaje de población de desempleados de riesgo del
DSVCM.

BENIMACLET
FOIOS
SALVADOR PAU
ALBORAIA
ALMASSERA
MELIANA
MUSEROS
RAFELBUNYOL
SERRERIA 2
TRAFALGAR
REPÚBLICA
ARGENTINA
MASSAMAGRELL
TAVERNES
BLANQUES
SERRERIA 1
MALVARROSA
NAZARET

4%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
6%
6%
6%
6%
7%

Fuente: elaboración propia, GIS de IDESAN. Datos APSIG 2015.
Se encontraron la mayor proporción de población desempleada de riesgo, que habían
agotado

el subsidio por desempleo, en las ZBS de: Nazaret, Malvarrosa, Serrería 1,

Tavernes Blanques y Massamagrell. Todas ellas con más del 5% de su población en
situación de riesgo por desempleo. Ver mapa 5.
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Mapa 6. Zonas Básicas de Salud y porcentaje de población sin recursos del DSVCM.
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SERRERIA 1
NAZARET

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
4%
5%
5%
7%

Fuente: elaboración propia, GIS de IDESAN. Datos APSIG 2015
La ZBS de Nazaret se representó como la zona con mayor proporción de personas sin
recursos en el DSVCM (7%), seguida de Serrería 1 y Malvarrosa. De L´Horta Nord
resultó Massamagrell (4%). Ver mapa 6.
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Mapa 7. Zonas Básicas de Salud y porcentaje de personas mayores de 65 años que viven
solas del DSVCM.
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4%
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4%
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5%

BENIMACLET
REPÚBLICA
ARGENTINA

5%

MELIANA

5%

SALVADOR PAU

6%

FOIOS

6%

NAZARET

6%

SERRERIA 1

6%

MALVARROSA

6%

3%

5%

Fuente: elaboración propia, GIS de IDESAN.Datos APSIG 2015
Las ZBS donde se encontró más de un 5% de personas mayores de 65 años respecto
a la población total, que vivían solas fueron: Malvarrosa, Serrería 1, Nazaret, Foios y
Salvador Pau. Ver mapa 7.
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Mapa 8. Zonas Básicas de Salud según el porcentaje de población con
enfermedades crónicas (CIE-9) del DSVCM.
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FOIOS
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NAZARET
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37,81%
37,06%
38,30%
41,31%
41,37%
41,55%
41,64%
41,65%
42,22%
42,95%
43,05%
43,16%
43,87%
44,01%
45,89%
46,14%

Fuente: elaboración propia, GIS de IDESAN. Enfermedades crónicas-CIE-9.
Con más del 45% de la población con enfermedades crónicas se identificaron las ZBS
de Malvarrosa y Nazaret. Entre el 42% y 43% de la población Serrería 1, Tavernes
Blanques, Foios, Almássera y Massamagrell. Ver mapa 8
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Mapa 9. Zona Básica de Salud según el porcentaje de población con neoplasias (CIE-9)
del DSVCM.
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17,41%
18,74%
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18,84%
19,85%
20,25%
20,57%
20,45%
21,17%
21,26%
21,56%
22,29%
23,40%
25,40%
27,41%
27,41%

Fuente: elaboración propia, GIS de IDESAN. Neoplasias CIE-9.
Se encontró la mayor prevalencia de neoplasias en las poblaciones de las ZBS de
Nazaret y Malvarrosa (27%). Seguidas de Meliana, Serrería 1 y Serrería 2, con más de
22% de la población diagnosticada de neoplasias en esas ZBS. Ver mapa 9.
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Mapa 10. Zonas Básicas de Salud según el porcentaje de población con problemas
de enfermedad mental (CIE-9) en el DSVCM.

ALBORAIA
RAFELBUNYOL
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25,74%
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26,04%
26,08%
26,90%
27,65%
28,38%
28,79%
30,02%
30,26%
30,43%
32,16%
32,25%
32,72%

Fuente: elaboración propia, GIS de IDESAN. Efermedades mentales -CIE-9. SIA 2015.

La mayor prevalencia de enfermedades mentales se encontró en las poblaciones de
las

ZBS de Malvarrosa, Massamagrel y Nazaret, con el 32% de su población con

patología mental. Con el 30% de la población afectada por enfermedades de salud mental
se hallaron Almàssera, Serrería 1 y Museros. Ver mapa 10
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Mapa 11. Zonas Básicas de Salud según el porcentaje de población con problemas de
adicciones (CIE-9) en el DSVCM.
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Fuente: elaboración propia, GIS de IDESAN. Adicciones-CIE-9. SIA 2015.
Nazaret resultó ser la ZBS con mayor proporción de población con problemas de
adicciones (17%), seguida de Meliana (14%). Se identificaron con más de un 11% de
población con problemas de adicciones, Salvador Pau, Serrería 1 y Malvarrosa. Ver
mapa 11.
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Mapa 12. Zonas Básicas de Salud según porcentaje de embarazo en menores (CIE-9),
en el DSVCM.
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1,95%
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3,18%
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4,28%
4,86%
5,03%
5,22%
5,28%
5,41%
6,38%
6,94%
6,99%
7,30%

Fuente: elaboración propia, GIS de IDESAN. Embarazo en menores CIE-9.
SIA 2015.

En las ZBS de Alboraya, Nazaret, Benimaclet y Serrería1 se encontró que había más
de un 6% de embarazos en menores, del total de embarazos del DSVCM. Resultaron el
5% en las ZBS de Meliana, Rafelbunyol, Foios y Serreria 2. Ver mapa 12.
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Mapa 13. Mapa del Departamento de Salud Valencia Clínico-Malvarrosa con cada
sección censal según el septil del índice de privación al que pertenece.

Fuente: elaboración propia, con coordenadas XY y GIS de IDESAN. Datos de INE
2011, APSIG y SIP 2015.
Se encontró una única sección censal con septil 1 en la ZBS de Salvador Pau, en
esta ZBS como se puede comprobar en el mapa se produjo el mayor gradiente de
desigualdad en salud, encontrado secciones censales sin privación y de máxima
privación. La mayoría de las secciones censales del DSVCM estaban en el septil 5 y 6.
Ver mapa 13.
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4.8 Resultados obtenidos con el método Delphi
Se invitó a participar como informantes clave a 20 profesionales del ámbito social y/o
sanitario. De los cuales respondieron y aceptaron participar 18. Ver tabla 11. Las
características del grupo de personas expertas fueron:
•

Número de participantes en la primera ronda: 18.

•

Numero de participantes en la segunda ronda: 18.

•

Edad media: 50 años.

•

Sexo: 82% mujeres y 11,8% hombre.

•

Ámbito de trabajo: 88,9%% en sector público; 5,6% privado y 5,6% tercer
sector.
Profesión: 38,9% Trabajo social; 33,3% medicina familia;11,1% enfermería,

•

5,6% psiquiatría, 5,6% educación social.
Tiempo trabajando en el ámbito social y/o sanitario: El 44,4% de los

•

informantes llevaban 25 año o más trabajando; el 22% entre 20 y 25 años, otro
22% entre 15 y 20 años y el 11% entre 10 y 15 años.
A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la primera y en la segunda
ronda del Delphi, para cada uno de los cuatro apartados del cuestionario que se envió al
grupo de personas expertas y el informe final. Se presentan la media y la desviación
típica (DT) de las respuestas que se recibieron.

4.8.1 Resultados del cuestionario en la primera ronda del Delphi
Apartado 1. Selección de variables para identificar una persona en situación de
vulnerabilidad por privación.
Ante la pregunta realizada sobre las variables socioeconómicas y demográficas y su
puntuación del 1 al 5, del peso que le darían a cada una para identificar a una persona en
situación de vulnerabilidad por privación siendo 1 “No identifica privación” y 5 “Sí
identifica privación”. Se obtuvieron las siguientes puntuaciones que se muestran en la
tabla 54.
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Tabla 54. Media y desviación típica de las puntuaciones obtenida para cada
variable que identifican privación con el método Delphi en la primera y segunda
ronda.

1 2
Variable
puntuaciones
Sexo
Edad
Empadronamiento
Nacionalidad
Lugar de
residencia
Migrante
Situación laboral
Nivel de renta
Composición
unidad familiar
Nivel de estudios

3 4

5

Primera
ronda
MEDIA DESV
TÍPICA
4
0,91
4,06
0,87
4,22
0,81
4,17
0,62
4.06
0,80

Segunda ronda
MEDIA
4,17
4,17
4.33
4
4

DESV
TÍPICA
0,71
0,62
0,69
0,69
0,59

4,28
4,61
4,67
4

0,62
0,50
0,59
0,91

4,61
4.61
4,61
3,89

0,50
0,50
0,70
0,83

3,56

1,15

3,67

0,84

Fuente: elaboración propia.

En el primer apartado de la primera ronda, para todas las variables socioeconómicas y
demográficas, se obtuvieron puntuaciones altas con una media de 4 o mayor, excepto
para la variable nivel de estudios. Las variables que obtuvieron mayor puntuación fueron
nivel de renta (4,67; DT 0,59), situación laboral (4,61; DT 0,59) y migrante (4,28; DT
0,62).
Apartado 2. Selección de variables para construir un índice que identifique
personas

en

situación

de

vulnerabilidad

sociosanitaria

o

perfiles

de

vulnerabilidad
Ante la pregunta realizada sobre qué variables de las disponibles en APSIG, SIA, CRG
y otras socioeconómicas, si tuvieran que construir un índice para identificar personas en
situación de vulnerabilidad sociosanitaria, cual de ellas elegirían. En la tabla 55, se
señalan en color rojo, aquellas variables en las que se obtuvo más de un 80% de
respuestas confirmando que “Sí” identificaban vulnerabilidad sociosanitaria.
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Tabla 55. Variables que identifican vulnerabilidad sociosanitaria. Porcentajes de
respuestas afirmativas en cada variable
Primera
ronda
Sí identifica
vulnerabilidad
Ser hombre
Ser mujer
Tener nacionalidad española
No tener nacionalidad española
Estar empadronado
No estar empadronado
Tener menos de 15 años
Tener entre 15 y 45 años
Tener entre 45 y 65 años
Tener más de 65 años
Tener más de 80 años
Migrante procedente de un país con un
PIB alto
Migrante procedente de un país con un
PIB bajo
No migrante
Extranjero irregular
Estar en desempleo
Estar activo laboralmente
Tener una diversidad funcional
Estar inactivo (estudiante, labores de
hogar)
Tener una renta menor de 18.000 euros
Tener una renta entre 18.000 euros y
100.000 euros
Tener una renta mayor de 100.000
euros
Familia monoparental
Familia con 2 adultos y sin menores
Familia con 2 adultos con 1 o más
menores
Familia con más de 2 adultos sin
menores
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Segunda
Ronda
Sí identifica
vulnerabilidad

11%
83%
5,5%
95,5%
5,5%
100%
88,8%
28%
22%
72%
94,5%

5,5%
94,44%
11,11%
77,77%
0%
94,44%
72,22%
11,11%
16,66%
88,88%
94,44%

5,5%

5.55%

100%

100%

0%
100%
100%
5,5%
94,5%

11,11%
100%
100%
11,11%
100%

67%

55.55%

100%

100%

5,5%

11,11%

0%

0%

89%
17%

94,44%
16,66%

17%

22,22%

12%

16,66%
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Familia con más de 2 adultos y 1 o
másmenores
Familia con menos de 3
personas (pequeña)
Familia con 3 o 4 personas (mediana)
Familia con más de 4
personas (grande)
Adulto menor de 65 años y vivir solo
Adulto mayor de 65 años y vivir solo

No tener estudios
Tener estudios primarios
Tener estudios bachillerato
Tener estudios universitarios
Vivir en zona residencial de lujo
Vivir en barrio marginal
Vivir en zona rural
Vivir en zona urbana
Estar sano
Tener una enfermedad aguda
Tener una enfermedad crónica
menorúnica. P. ej: hipertensión
Tener enfermedad crónica menor
que afecta a varios órganos
Tener enfermedad significativa
crónica en múltiples sistemas:
hipertensión, diabetes, insuficiencia
cardiaca,
insuficiencia renal
Tener cáncer
Tener necesidades sanitarias
elevadas (precisa múltiples
consultas y atención
por el sistema sanitario)
Tener necesidades de cuidados
(ser gran dependiente)

33%

33,33%

11%

22,22%

11%

16,66%

55,5%

50%

22%

16,66%

83%

100%

Sí identifica
vulnerabilidad

Sí identifica
vulnerabilidad

83%
55,5%
5,5%
0%
0%
100%
39%
28%
5,5%
44,5%

88,88%
66,66%
22,22%
5,5%
5,5%
100%
50%
27,77%
0%
50%

22%

16,66%

83%

72,22%

100%

100%

94,5%

100%

100%

100%

100%

100%

Continuación tabla 55.
Fuente: elaboración propia
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En el segundo apartado de las 49 categorías consultadas se obtuvieron más de un
70% de respuestas afirmativas en 20 categorías. El 100% de las personas expertas
seleccionaron como categorías que sí que identifican vulnerabilidad: no estar
empadronado, migrante procedente de un país con PIB bajo, extranjero irregular, estar en
desempleo, renta menor de 18.000 euros, vivir en barrio marginal, tener enfermedad
significativa crónica en múltiples sistemas, tener necesidades sanitarias elevadas, tener
necesidades de cuidados (100%). Otras categorías que también fueron seleccionadas
por más del 90% de los participantes fueron: no tener nacionalidad española (95,5%),
tener más de 80 años (94,5%), tener diversidad funcional (94,5%) y tener cáncer (94%).
Seleccionadas por más del 80% de las personas expertas fueron: familia monoparental
(89%), tener menos de 15 años (88,8%), adulto mayor de 64 años que vive solo (83%),
no tener estudios (83%). Ver tabla 55.
Apartado 3. Identificar enfermedades que determinan mayor vulnerabilidad
En la tabla 56 se muestra la media y desviación típica de las puntuaciones dadas por
los informantes clave a las enfermedades que consideraron que determinaban mayor
vulnerabilidad en las personas, donde marcaron en una escala del 1 al 5, siendo 1 “No
identifica vulnerabilidad” y 5 “Sí identifica vulnerabilidad”.
En este tercer apartado del cuestionario, en la primera ronda las puntuaciones medias
más altas se obtuvieron para las adicciones (4,4; DT:1,15), embarazo en menores de 18
años (4,17; DT 1,29), enfermedad mental (4; DT: 1,30), Cáncer (3,94; DT:1,26) e ITS
(3,8; DT:1,23). Ver tabla 56.
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Tabla 56. Enfermedades identificadas por las personas expertas con la vulnerabilidad
sociosanitaria. Media y desviaciónn típica de las puntuaciones obtenidas.
Primera ronda
1 2 3 4 5
Enfermedad crónica
(diabetes, hipertensión,
bronquitis crónica, infarto
miocardio, insuficiencia
cardiaca, ictus, obesidad)
Tuberculosis
Gripe
COVID
Enfermedad mental
(depresión, ansiedad,
esquizofrenia)
Infección transmisión sexual (
VIH, hepatitis C, sífilis,
gonorrea)
Adicciones (drogas,
alcoholismos, ludopatías)
Embarazo menor de 18 años
Cáncer
DT: Desviación típica.

MEDIA

DT

Segunda ronda
MEDIA

DT

3,7

1,13

3,7

0,96

3,4
1,9
2,9

1,42
0,94
1.02

3,6
1,8
2,7

1,33
0,90
1,35

4

1,30

4,7

0,57

3,8

1,23

4

0,87

4,4

1,15

4,8

0,38

4,17

1,29

4,6

0,69

3,94

1,26

4,3

0,69

Fuente: elaboración propia.

Apartado 4. Preguntas abiertas
El porcentaje de respuestas afirmativas en las preguntas abiertas en la primera ronda
fue para la pregunta B del 100%, para la pregunta C del 94,5% y para la pregunta D 89%.
Por lo que estas preguntas no se pasaron en la segunda ronda al haber consenso desde
el inicio. Los resultados se detallan en el apartado 4.8.3.
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4.8.2

Resultados del cuestionario en la segunda ronda

En la segunda ronda se solicitó que cumplimentaran el cuestionario de nuevo, a
través de otro formulario de Google Form, tras haber puesto en conocimiento del
grupo de personas expertas los resultados obtenidos en la primera ronda. Las
puntuaciones medias y las desviaciones típicas se muestran en las tablas 54, tabla 55
y tabla 56.
En la segunda ronda todas las variables socioeconómicas de las dimensiones de
APSIG obtuvieron puntuaciones altas de 4 o más de media, y con menos grado de
dispersión entre las respuestas que en la primera ronda. Excepto la composición
familiar que obtuvo una media de 3,89 y nivel de estudios con una media de 3,67, que
obtuvieron menor puntuación. Las mayores puntuaciones se obtuvieron para las
variables: migrante, situación laboral y nivel de renta. Ver tabla 54.
En el segundo apartado, se obtuvieron más del 70% de respuestas afirmativas en
veinte categorías. El 100% de las personas expertas seleccionaron como categorías
que sí que identifican vulnerabilidad a: migrante procedente de un país con PIB bajo,
extranjero irregular, estar en desempleo, tener diversidad funcional, renta menor de
18.000 euros, adulto mayor de 65 años que vive solo, vivir en barrio marginal, tener
enfermedad significativa crónica en múltiples sistemas, tener cáncer, tener
necesidades sanitarias elevadas, tener necesidades de cuidados. Las categorías
seleccionadas por más del 90% de las personas expertas fueron: ser mujer, no estar
empadronado, tener más de 80 años y familia monoparental. Ver tabla 55.
Respecto al tipo de enfermedades que identifican vulnerabilidad, las puntuaciones
medias que se obtuvieron fueron más altas y con menor dispersión entre las
respuestas que en la primera ronda. Ocupando el primer lugar las adicciones (4,8; DT
0,38), seguidas de la enfermedad mental (4,7; DT 0,57), el embarazo en menores
(4,6; DT 0,69) y el cáncer (4,3; DT 0,69). Ver tabla 56.
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4.8.3 Aportación cualitativa del grupo de personas expertas:
resultados de las preguntas abiertas
En relación a la primera pregunta (pregunta A), sobre si había que considerar otras
variables para identificar vulnerabilidad sociosanitaria el grupo respondió en el 100% de los
casos de forma afirmativa y añadieron otras que se pueden agrupar en los siguientes ítems:
•

Características de la vivienda: vivienda digna o no, situación de vivienda.

•

Nivel de estudios: entre los que se señalaron nivel de estudios de padres,
fracaso escolar.

•

Soledad no deseada.

•

Acceso a recursos: Ausencia de recurso sociosanitarios próximos, comercios de
proximidad.

•

Salubridad de la zona: alcantarillado, contaminación.

•

Etnia gitana, raza.

•

Género: homosexualidad, transexualidad.

•

Madres solteras, mujeres maltratadas, víctima de violencia de género y otros
delitos.

•

No tener red social de apoyo, claudicación familiar.

•

Otras: barrera idiomática, antecedentes penales.
Respecto la segunda pregunta abierta (pregunta B), sobre si consideraban

importante en la práctica clínica el desarrollo de un índice de que identifique personas
con vulnerabilidad sociosanitaria, el 100% de los participantes respondieron que “Sí”.
Las respuestas recogidas se agruparon en los siguientes aspectos:
a) Centrando su importancia en la justicia social, la equidad, la atención
centrada en la persona y la coordinación sociosanitaria:
•

“Me parece importante

de cara a la gestión de recursos

materiales y humanos para garantizar la equidad en el sistema”
(E5MF).
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•

“Para poder prestar una mejor atención socio-sanitaria teniendo
en cuenta los indicadores de vulnerabilidad” (E11TS).

•

“Para ofrecer una atención integral centrada en la persona, que
identifique mejor sus necesidades sanitarias y sociofamiliares, y para
poder crear programas específicos para personas o grupos, que les
ayuden a mejorar su situación y a las profesionales a coordinarse con
otras administraciones y entidades” (E18E).

b) En otros casos las personas expertas desarrollaron el carácter holístico
del mismo:
•

Creo que el hipotético índice de vulnerabilidad permitiría identificar
mejor los colectivos que precisan más atención que cualquier índice
de complejidad que solo tiene en cuenta las patologías obviando
los condicionantes personales que no corresponden a diagnósticos
médicos” (E6MF).

•

“Porque

las

enfermedades

hacen

a

las

personas

vulnerables

dependiendo de los factores sociales que les rodean. Tener diabetes
puede no significar nada en cuanto a vulnerabilidad si la persona está
muy cuidada, come bien, hace deporte, controla su insulina, etc. Sin
embargo, si es una persona con poca formación, pocos ingresos que
hace que coman mal, poca conciencia de enfermedad, etc., puede ser
un factor de vulnerabilidad muy importante” (E9TS).

En la pregunta C, el 94,5% de los expertos respondieron afirmativamente a la
importancia de disponer en la gestión clínica de indicadores socioeconómicos junto con
los indicadores clínicos para priorizar intervenciones y programas. Entre otros motivos
señalaron:
•

“Por la ley de cuidados inversos. A veces se actúa más sobre gente
que lo necesita menos” (E8MF).

•

“Los indicadores clínicos serían los primeros en las enfermedades
importantes y urgentes, pero en las enfermedades crónicas, me parece
fundamental porque puede reducirse mucho la vulnerabilidad de estas
personas” (E10TS).
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•

” Es importante
Servicios
conjunto

coordinarse

Sociales
y

y

priorizar

con

los

Centros

Municipales

de

entidades para poder hacer un itinerario
estos

colectivos

con

varios indicadores de

vulnerabilidad “(E13ED).
•

“La salud está muy ligada a la renta y el estatus socio-cultural” (E15E).

•

“Dependiendo de la intervención y del programa, puede facilitar el
acceso de personas más vulnerables a determinados tratamientos, pero
la sanidad y los tratamientos, bajo mi punto de vista deben ser público y
universales. Creo que esos indicadores deben facilitar una intervención
sociosanitaria más adecuada, eficaz y eficiente y servir para mejorar la
vida de las personas, pero no sé si deberían utilizar para priorizar”
(E17E).

Por último, el 89% de los

participantes

respondieron

afirmativamente

que

consideraban que un índice de vulnerabilidad sociosanitaria debería incluirse en lahistoria
clínica. Pero hubo 11% que discreparon o comentaron la respuesta con los siguientes
motivos:
•

“Pero con matices. Puede clasificar de manera errónea en alguna
ocasión” (E1TS).

•

“Estaría bien incluirlo como forma de identificar a personas
susceptibles de entrar en determinados programas. Sin embargo,
un índice que solo fuera un número es posible que dé poca
información porque la intervención será distinta según el tipo de
factores que condicionan el nivel de vulnerabilidad. En mi opinión el
índice se debería acompañar de qué factores son los que hacen a
esa persona vulnerable en ese momento” (E5MF).

•

“No hace falta incluirlo porque ya está incluido en la historia clínica

electrónica. Lo identifica en su perfil la/el trabajadora/r social
sanitaria/o” (E14TS).
▪

Desconozco quien puede acceder a esa historia clínica y por tanto
no sé si se haría un buen uso de esa información. Podría
tergiversarse su uso, por ejemplo, si se tomara como un certificado
de vulnerabilidad, el hecho de que esa situación constara en la
historia clínica, para acceder a otras prestaciones de otros
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sistemas o administraciones (bonos sociales de suministros,
ayudas de alquiler, de alimentos gestionados por ongs...)” (E17E).
En sentido afirmativo algunas respuestas fueron:
▪

“Una de las claves de una buena gestión es el acceso fácil a la
información del paciente y que esté esto registrado en su historia de
salud permite agilidad de acceso a esta información” (E4TS).

▪

“Permitiría una mejor identificación de los problemas de salud
del paciente y una mejor actitud terapéutica: no hay
enfermedades, hay personas enfermas, yo soy yo y mis
circunstancias” (E6MF).

▪

“Porque es una forma de poder estar en constante seguimiento para ver una
evolución de su situación” (E11TS).

4.8.4 Informe final del Delphi
Las personas expertas dieron puntuaciones altas para identificar vulnerabilidad
sociosanitaria y seleccionaron las variables socioeconómicas: nivel de renta, desempleo,
migrante procedente de un país con un PIB bajo, familia monoparental y adulto mayor de
65 años que vive sólo coincidiendo con las que se habían utilizado para construir los
indicadores del IPPI.
Respecto a la morbilidad las puntuaciones más altas se obtuvieron para los CRG con
mayor carga de enfermedad: CRG6, CRG7, CRG8 y CRG9. Las personas expertas
identificaron las adicciones, la enfermedad mental y el embarazo en menores como las
que mayormente determinan vulnerabilidad sociosanitaria.
Según las personas expertas que participaron en este estudio, para medir la
vulnerabilidad sociosanitaria, habría que tener en cuenta otras variables que no
recogieron en esta investigación, como son las características de la vivienda, el nivel de
estudios de padres, el acceso a recursos, la salubridad de la zona donde se reside, la
etnia, el género, la violencia de género, las redes sociales de apoyo y otras.
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El 100% de los entrevistados respondieron que sí consideraban importante para la
práctica clínica el desarrollo de un índice de vulnerabilidad, que identifique y clasifique por
grupos de riesgo de vulnerabilidad sociosanitaria a las personas.
El 94,5 % respondieron afirmativamente a considerar importante en la gestión clínica
disponer de indicadores socioeconómicos que, junto con los indicadores clínicos, ayuden
a priorizar intervenciones y programas de salud.
El 89% respondieron afirmativamente a que un índice de vulnerabilidad sociosanitaria
debería incluirse en la historia clínica electrónica del paciente. Un 11% de los
participantes señalaron que habría que implementarlo teniendo claro con que fines,
objetivos o implicaciones se utilizaría dicho índice.
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Es la primera vez que se realiza un estudio de los determinantes
socioeconómicos de la población asignada al DSVCM y se mide el impacto de los
mismos en su salud. A partir de la bibiliografía consultada en esta investigación, se ha
contruido un índice de privación que identifica las zonas con mayor carga de
enfermedad, que ha sido valido por personas expertas del ámbito social y sanitario.
Para el desarrollo de la discusión de esta tesis, en este capítulo se muestran en
primer lugar las observaciónes más relevantes y principales hallazgos, obtenidos de
este estudio tras el análisis de los datos y la triangulación metodológica. A modo de
resumen se recogen los resultados más relevantes en el anexo 13. En segundo lugar,
se desarrollan las principales aportaciones y fortalezas que este trabajo de
investigación añade al avance en la investigación y medida de las desigualdades
sociales en salud, la práctica clínica y a la gestión clínica con el enfoque de los
determinantes sociales en salud. En tercer lugar, se describen las limitaciones
encontradas en el estudio y por último las líneas futuras de investigación.

5.1 Observaciones más relevantes encontradas en este estudio.
5.1.1 Desigualdades demográficas y socioeconómicas entre la
población del estudio por sexo y las zonas básicas de salud.
Respecto a las características sociodemográficas del DSVCM, se comprobó
que el 91% de la población del DSVCM tenía nacionalidad española coincidiendo con
los datos del INE. De las personas migrantes que residían en el DSVCM sólo el 0,3%
eran migrantes recientes procedentes del extranjero, es decir su estancia en el
DSVCM era inferior a 2 años. La mayor proporción de población extranjera se
encontraba en el intervalo de edad entre 15 a 45 años y eran más de la mitad
mujeres. Es decir, la población migrante en el DSVCM era población joven y
mayoritariamente mujeres. Según las cifrás estadísticas de migraciones del INE del
2015 en España la población extranjera representaba un 10% de la población,
coincidiendo con los resultados de este estudio, con un 52% de hombres y el 48% de
mujeres (170,171).
Las nacionalidades con mayor flujo migratorio en número de llegadas a
España según el INE en el año 2015 fueron la ucraniana, la venezolana y la
hondureña (170).

255

María del Pilar Botija Yagüe
En esta investigació se observó que el mayor porcentaje de migrantes del DSVCM
eran procedentes de América del Sur (4,31%). Las ZBS que se encontraron con más
proporción de población extranjera fueron: Trafalgar, Serrería 1, República Argentina,
Salvador Pau y Nazaret.
Se observó una distribución desigual según los conjuntos geopolíticos en el
DSVCM. Así la población rumana y de países del Este residía mayoritariamente en la
zona de Museros, Serrería 1, Nazaret, Malvarrosa y Massamagrell. Las personas
procedentes de América de Sur se concentraban en las zonas de Trafalgar, República
Argentina, Salvador Pau y Benimaclet. Las personas de origen asiático se distribuían en
las zonas de Trafalgar, República Argentina, Serreria 2, Salvador Pau, Serreria 1 y
Nazaret. La población africana se concentraba mayoritariamente en Nazaret y Meliana,
existiendo un pequeño porcentaje disperso en otras ZBS.
Los datos obtenidos en esta investigación, indicaron que el 65% de la población
del DSVCM se encontraba en el nivel de renta inferior a 18.000 euros. Siendo
discretamente superior la proporción de mujeres que de hombres. Estos datos coinciden
con los publicados por el MSSI (172). En España en el año 2015 la población incluida en
nivel de renta inferior a 18.000 euros era del 68%, según el RAF (172). Según los datos de
la ECV de 2015, la renta media por unidad de consumo en la CV era de 13.305 euros,
siendo de la misma manera que en este estudio la renta media discretamente superior en
los hombres (173). Las ZBS con mayor proporción de población con renta inferior a
18.000 euros fueron Massamagrell, Rafelbunyol, Tavernes Blanques, Nazaret, Foios,
Malvarrosa y Almássera, por este orden, todas con más de un 70% de la población con
nivel de renta baja. El 21% de la población del DSVCM estaban en el nivel de renta entre
18.000 y 100.000 euros. El 0,79% disponían de rentas de > 100.000 euros. Para un 5,5%
de las personas del estudio el dato del nivel de renta no estaba disponible. Al ser un un
porcentaje tan bajo no se ha considerado que la falta de esta información pueda conllevar
un sesgo en los resultados finales. Los datos que publica el MSSI en el 2015 sobre las
personas aseguradas y beneficiarias según el tipo de aportación en las recetas, coinciden
con los resultados de este estudio, siendo un 5,71% de la población española de ese año
la que se encontraba en las modalidades para las que el RAF no precisa disponer del nivel
de renta para establecer la aportación de farmacia correspondiente (172). Ver anexo 14.
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Comparando la información sobre la renta con los datos de España en el mismo
año, según el INE la renta media por persona en los hogares era de 10.419 euros y la
renta media por hogar 26.092 euros (173). A partir del año 2008 en Espana se produjo un
importante decrecimiento de la renta media anual neta por hogar a lo largo de la crisis
alcanzando su nivel más bajo en el el 2015, pasando de 30.045 euros en 2009 a 26.092
euros en 2015. Desde entonces se ha ido recuperando progresivamente, en el el 2018 se
situó en 28.417 euros, aunque todavía no se han alcanzado los valores del 2009
(173,174). Según el MSSI en el 2015 el porcentaje de personas en España con rentas
inferiores a 18.000 euros era del 68%, coincidiendo con la información obtenida de la
población del DSVCM en este estudio para ese año (172). Ver anexo 14.
La variable nivel renta es de especial importancia en este trabajo, ya que es el
valor que mayor peso asociado tiene en el IPPI que se ha obtenido en este estudio. Hay
que tener en cuenta que la información se obtiene del RAF (copago farmacéutico), esto
quiere decir que la información sobre el tramo o nivel de renta que corresponde a una
persona, se obtiene del porcentaje de aportación al pago de medicamentos por recenta
en el SNS que realiza y que viene establecido según los niveles o tramos de renta:
menos de 18.000 euros, entre 18.000 euros y 100.000 euros y más de 100.000 euros
(77,172). Por otra parte, hay un grupo de personas que están exentas de la aportación
farmacéutica (receptores de rentas mínimas de inserción, parados sin prestación de
desempleo, personas afectadas por el síndrome tóxico, algunas personas con diversidad
funcional) y los mutualistas y clases pasivas que tiene una aportación fija del 30%. En
estos casos no se dispone del dato del nivel de renta de esas personas. Ver anexo 14.
Por sus características como son los amplios intervalos entre niveles y la obtención a
partir de datos del RAF, los resultados obtenidos de esta variable habrá que
interpretarlos con cautela a la hora de sacar conclusiones, como se detalla más
adelante con los resultados obtenidos en el IPPI (77,172).
A pesar de estas limitaciones, el nivel de renta es una variable que se utiliza
habitualmente en la construcción de índices de privación (10,90,92,93,97), al ser la única
información disponible que ofrece Hacienda sobre la renta a nivel individual. Los niveles o
tramos de renta se han utilizado para construir otros índices e indicadores como ha sido
el índice de privación de MEDEA, el índice socioeconómico compuesto de Cataluña y el
instrumento de Urban Heart, entre otros (10, 24,90, 93).
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Resaltar que aunque casi dos tercios de la población del DSVCM tenían ingresos
inferiores a 18.000, este nivel socieconómico bajo no se ha reflejado al estudiar otras
variables económicas incluidas en esta investigación como ha sido la categoría de APSIG
de personas sin recursos, que son personas identificadas porque reciben alguna ayuda o
prestación social, una pensión no contributiva o la renta de inclusión, siendo el porcentaje
de estas personas un 2,8% de la población del DSVCM o la categoría de desempleados
que resultó un 7% y desempleados en situación de riesgo por haber agotado la prestación
o subsidio de desempleo que resultó ser un 5%. Según esta información el 15,8 % de la
población del DSVCM estaba en situación económica de riesgo. Del nivel de renta baja no
se puede sacar la conclusión de que toda esa población se trate de personas en riesgo
social o riesgo de pobreza, dadas las características de la variable, pero dentro de ese
grupo sí que se encuentran esas personas más vulnerables. De la misma manera cabe
destacar que mayoritariamente la población con nivel de rentas bajas se localizó en
L´Horta Nord, en zonas que tradicionalmente no se han identificado como zonas
deprimidas socioeconómicamente.
Como se ha explicado en el capítulo 1, la dimensión perfil de vulnerabilidad de
APSIG se ha construido en APSIG con el objetivo de elaborar un indicador que pudiera
identificar personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, para ello tiene en
cuenta: personas desempleadas, sin recursos, extranjeros irregulares y no acreditados. En
esta investigación con la población del DSVCM, se observó que la proporción de
extranjeros irregulares y personas no acreditadas era poco representativa menos del 1%.
Por lo que, en el DSVCM, según la dimensión perfil de vulnerabilidad APSIG, la población
que se encontraba en riesgo o vulnerabilidad según APSIG fue: el 7% que eran
desempleados, el 5% desempleados en riesgo y el 2,8% de la población que identificó
como personas sin recursos. Es decir, al considerar la dimensión del

perfil de

vulnerabilidad de APSIG, se observó que el 84,4% de la población del DSVCM no estaba
en riesgo de vulnerabilidad. Siendo el 15,8 % la población del DSVCM identificada con
vulnerabilidad APSIG. El perfil de vulnerabilidad APSIG no tiene en cuenta en su indicador
la variable nivel de renta o la composición familiar, que en este trabajo de investigación sí
se han considerado para construir el IPPI ya que según la bibliografía consultada, otros
autores han utilizado estos indicadores para la construcción de índices de privación
(10,90,92,93,97) y también han sido señalados por los informantes clave de esta
investigación como variables identificadoras de privación y vulnerabilidad sociosanitaria.
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Respecto a a la situación laboral, el 36% de la población de estudio se identificó
como activa laboralmente. Siendo mayor la proporción de hombres que de mujeres. De
la población no activa, existía un 35,7% que no trabajaban por la edad y un 24.5% que
constaban como beneficiarios, es decir de la categoría que no trabajan, pero pueden
trabajar, resultando más de la mitad de este grupo mujeres. En este grupo estaban
incluidos estudiantes, personas que realizan labores del hogar, y algunos desempleados.
Esta población se localizó sobretodo en las zonas de Benimaclet y Serrería 2 ambas
situadas muy cercanas a la Universitat de València donde residen estudiantes
universitarios.
En el caso de esta investigación, la información sobre población desempleada para
construir el IPPI se explotó de la dimensión perfil de vulnerabilidad APSIG desempleo
(categoría 1) y desempleo de riesgo (categoría 7), que recoge a su vez la información de
las modalidades de acreditación de desempleados que SIP recibe del INSS de forma
sincronizada. No obstante, es una información parcial y aproximada, ya que sólo si se
está cobrando o ha cobrado la prestación o el subsidio de desempleo aparecerá en la
base de datos. Es decir, SIP no dispone de los desempleados totales, sólo de una parte.
El porcentaje de población que se identificó en este estudio en el DSVCM como
desempleada era del 7%. Un 5% de la población en este estudio se señaló como
personas desempleadas de riesgo por haber agotado la prestación o el subsidio por
desempleo. No se encontraron diferencias por sexo. Este 12% es una cifra inferior a la
media del territorio español publicadas por el INE en el mismo año, en el que un 20% de
la población estaba desempleada (175). Aunque la obtención de la variable desempleo
tiene la limitación que se ha comentado, es la información disponible de APSIG. Tiene el
valor de ser datos reales inividuales obtenidos de las fuentes de información que se han
utilizado y están disponibles en el sistema sanitario.
Las ZBS con mayor proporción de población desempleada se encontraron en
Rafelbunyol, Massamagrell, Almassera, Museros y Tavernes Blanques. Una vez más esta
información señala a las ZBS de L`Horta Nord, zonas rurales o semirurales, donde
predomina la economía agrícola de cultivos de huerta valenciana.Habría que profundizar y
conocer las causas y características del desempleo en estas zonas. Como se ha dicho,
también se observó que en estas zonas había mayor proporción de personas con rentas
bajas, lo cual influye a la hora de medir la privación, como se verá. Estas zonas
tradicionalmente no han sido identificadas como zonas de bajo nivel socioeconómico, ni
con mayores necesidades sociosanitarias, pero con la información que disponemos en
este estudio se describen como tales (173,176). Respecto a las ZBS de la ciudad de
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Valencia, las zonas de Nazaret, Malvarrosa y Trafalgar son en las que había mayor
proporción de población desempleada,

estas

zonas ya han

sido identificadas

tradicionalmente como zonas más deprimidas socioeconómicamente por otras instituciones
(173,176,177).
Un 2,5% de las personas asignadas al DSVCM tenían reconocida una diversidad
funcional. No había diferencias por sexo. Para este grupo no se dispone de información
sobre si están o no activos laboralmente. Es un perfil poblacional que las personas
expertas participantes en este estudio señalaron que ha de tenerse en cuenta en como
grupo poblacional de vulnerabilidad sociosanitaria y otros autores han señalado por su
vulnerabilidad en el mercado laboral (178). Según esta información debería incluirse en el
perfil de vulnerabilidad de APSIG y en los índices de vulnerabilidad como otra categoría a
tener en cuenta a la hora de identificar personas vulnerables.
Se identificaron como personas sin recursos, por estar recibiendo algún tipo de
ayuda social, pensión no contributiva, la renta de inclusión o incluidas en el programa de
asistencia sanitaria universal, un 2,88% de la población del DSVCM. Siendo Nazaret la
ZBS que destacó con mayor proporción de este perfil poblacional, seguida de Malvarrosa y
Massamagrell. Estas zonas sí han sido identificadas en otros estudios como zonas de
acción preferente o deprimidas socioeconómicamente (176). Con esta dimensión no se ha
identificado como ZBS con población sin recursos las ZBS que tienen mayor proporción de
personas con rentas bajas o en desempleo, por ello como se ha indicado anteriormente,
habría que profundizar en el conocimiento sobre los determinantes socioeconómicos de las
zonas de L´Horta Nord.
La proporción de menores tutelados en DSVCM era pequeña, se identificaron 211
niños, un 0,07% de la población. Se localizaron en todas las ZBS. Cuantitativamente el
mayor número estaba en Alboraia, Massamagrell y Serrería 1, en las que se ubican
centros sociales residenciales de menores.
La proporción de familias monoparentales en el DSVCM fue de un 6,75%. En el 58%
de estas familias la persona adulta era una mujer. Estos datos, aunque son inferiores, se
aproximan a los publicados por el INE, donde el 10% de las familias españolas en el año
2015 eran monoparentales (80% encabezadas por mujeres) (179).
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La identificación de estas familias es importante en los estudios de vulnerabilidad, según
fuentes bibliográficas y la opinión de las personas expertas que han participado en esta
investigación; ya que en estas familias la tasa de pobreza es del 53% (179,180). Las
familias con niños tienen las tasas más altas de pobreza, especialmente las familias
monoparentales ya que una de cada dos está en esta situación (174).
Un 15% de la población del departamento vivía sola, siendo el 55% mujeres. Respecto
a la población total del DSVCM un 4,75% de personas mayores de 65 años vivían solas.
Si tenemos en cuenta toda la población mayor, el 26% de la misma vivía sola. Resultados
similares se han publicado en estudios realizados en barrios de otras ciudades utilizando el
instrumento Urban Heart (24). Conforme aumenta la edad la proporción de mujeres del
DSVCM que vivían solas era mayor, siendo el 23% de mujeres mayores de 65 años que
vivían solas y el 9,3% de hombres que vivían solos respecto al total de la población de este
estudio. Este hecho coincide con los datos nacionales. Según el INE del 2015, el 40,6% de
los hogares unipersonales correspondían a personas de 65 o más años que vivían solas, de
ellas, un 72,9% estaban formados por mujeres (177). Las zonas donde se encontraron más
personas mayores de 65 años viviendo solas fueron en Foios y Meliana de L`Horta Nord y
Malvarrosa, Serrería 1 Nazaret y Salvador Pau en la ciudad de Valencia.
En conjunto se ha demostrado que la población en situación de vulnerabilidad
socioeconómica en el DSVCM, considerando los grupos sociodemográficos que se pueden
identificar con APSIG y SIP, se trataba de personas con: nivel de renta baja, personas
desempleadas, sin recursos, con diversidad funcional, personas mayores que vivían solas,
mujeres migrantes y familias monoparentales. En todos los grupos la proporción de mujeres
fue mayor, excepto en desempleo y diversidad funcional donde no se encontraron
diferencias. Estos grupos han sido descritos como grupos de vulnerabilidad por otros autores
(82,83,84,85) y en este estudio han sido también señalados como tales, por las personas
expertas del ámbito social y sanitario. La mayor parte de la población con nivel
socioeconómico bajo según el nivel de renta y desempleo se encontró en L`Horta Nord,
mientras que en la ciudad de València se localizaron sobretodo en Nazaret, Malvarrosa, y
Serrería 1. Estas zonas han sido identificadas tradicionalmente como zonas de
vulnerabilidad por otras instituciones (176); no así las zonas ubicadas en L´Horta Nord.
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5.1.2 Desigualdades en la morbilidad de la población del
estudio por sexo y zonas básicas de salud del Departamento
Respecto a la prevalencia de enfermedades seleccionadas para el estudio. en el
DSVCM el 41,5% de la población presentaba alguna enfermedad crónica, el 31%
neoplasias, un 28% enfermedad mental y el 9,7% alguna adicción (tabaco, alcohol o
drogas). Las enfermedades crónicas más frecuente en el DSVCM fueron la dislipemia,
seguida de la hipertensión y la diabetes. En el caso del DSVCM, la enfermedad mental más
frecuente entre la población fue la ansiedad. Estos datos coinciden con los publicados en
la Encuesta de Salud 2016 de la CV (ESCV 2016) en los que se observa una tendencia
ascendente de la población a padecer enfermedades crónicas como son hipertensión,
coleterol elevado y diabetes (181).
Se observó en esta investigación una distribución desigual de la prevalencia de estas
enfermedades por sexo. La dislipemia, la ansiedad, las neoplasias, la artrosis y la obesidad
fueron más frecuentes en las mujeres. El tabaquismo y las ITS más frecuentes en hombres.
En relación a las enfermedades crónicas, la salud mental, el tabaquismo y las ITS se ha
comprobado que los datos son coincidentes con los datos de la CV (181). Según la ESCV
2016, el 46% de los hombres y el 53% de las mujeres padecía alguna enfermedad crónica
(181). Respecto a la enfermedad mental, la prevalencia según la ESCV 2016 era del 33,6%
de las mujeres y el 26,2% de lo hombres (181). El riesgo de mala salud mental en la CV
era superior entre las mujeres de clases sociales más desvaforecidadas (182). Respecto al
tabaquismo la ECV 2016 muestra que la proporción de adultos fumadores ese año era
mayor en hombres (20,8%) que en mujeres (18,3%) (181). En la misma encuesta se
encontró que el consumo de alcohol en la CV era de un 66% hombres y un 49% mujeres
(181). A diferencia de los resultados de esta investigación en el caso de las neoplasias y de
la obesidad en la CV la proporción de hombres era mayor. Entre los nuevos casos de
cáncer diagnosticados en la CV en el 2015, el 58% correspondieron a hombres y el 42% a
mujeres (181) y la obesidad fue de un 16,7% en los hombres y un 14,9% en mujeres (181).
Respecto a las ITS, según datos del Área de Vigilancia del VIH y conductas de riesgo del
Centro Nacional de Epidemiología, en España como en otros países de Europa, el
diagnostico de VIH en mujeres ha sido siempre inferior al de los hombres, al igual que los
resultados encontrados en esta investigación (182).
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En España en el año 2017 en todas las ITS, el porcentaje de hombres fue muy
superior al de las mujeres (ratio hombre/mujer: 5,1) excepto en la infección por Chlamydia
trachomatis (ratio hombre/mujer 0,9) (182). Las ZBS con mayor prevalencia de diagnóstico
de neoplasias se encontraron en: Nazaret, Malvarrosa y Meliana. La mayor prevalencia de
ITS se se observó en Nazaret y Serrería 1.
En relación con la distribución de estas enfermedades por ZBS también se
encontraron diferencias en esta invetigación. Las ZBS con mayor proporción de población
con enfermedad mental resultaron Malvarrosa, Massamagrell y Nazaret. Coincidiendo con
las ZBS donde se localizaron mayor proporción de personas sin recursos. Esta
circunstancia se describe también en la Estrategia autonómica de Salud Mental 2016-2020
de la CV (183), señalando que la población con peor nivel socioeconómico tiene mayor
prevalencia de enfermedad mental. Las zonas donde mayor población sufría adicciones
fueron: Nazaret, Meliana, Salvador Pau, Serreria 1 y Malvarrosa.
En el DSVMV se diagnosticarón un 4,8% de embarazos en menores respecto el total
de embarazos. Las zonas de Alboraya, Nazaret y Benimaclet fueron donde más casos se
registraron, aunque se diagnosticaron en todas las zonas. En la CV desde el año 2009 se
lleva desarrollando el programa PIES, Programa de Intervención en Educación Sexual
(184). Este programa se implementa desde las unidades de salud sexual y reproductiva de
los departamentos de salud y los centros de salud de forma coordinada con los centros
educativos para atender las necesidades de la población menor de 20 años sobre
sexualidad, anticoncepción, prevención de ITS y de embarazos no deseados (184). La
edad de las mujeres es uno de los factores que se ha relacionado con un incremento de la
mortalidad y morbilidad materna y perinatal (184), por lo que las gestaciones en
adolescentes es un indicador de vigilancia de la salud, y se utiliza también como indicador
en estudios de población vulnerable como en el instrumento de Urban Heart (24,109). En la
CV la proporción de nacimientos en menores en los últimos 20 años se mantiene estable,
alredor del 2,2 %. La tasa de IVE en mujeres entre 15 y 44 años residentes en la CV fue
en el 2015 de 8,3 por mil mujeres. La tasa de IVE en las jóvenes entre 15 y 19 años fue de
8 por mil mujeres en el 2015, con un descenso progresivo en los últimos años (184). Sería
interesante profundizar en las causas del embarazo en menores especialmente en las ZBS
donde hay mayor prevalencia y llevar a cabo programas o intervenciones sociosanitarias
para reducir su prevalencia. Las personas expertas que han participado en este estudio
coincidieron en un 100% en considerar a las embarazadas menores como personas con
perfil de vulnerabilidad sociosanitaria.
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Según el CRG el 48% de la población del DSVCM estaba sana. Este resultado es
similar al que se ha encontrado en otros estudios como los realizados por Usó R, et al.,
(50,28%), por Vivas C, et al., (52,1%) (39,40). En el resto de la población del DSVCM, se
encontró que el 16,17% tenía una enfermedad dominante o crónica moderada única.
Seguido del 11,27% con una enfermedad crónica menor única y un 11,16% con
enfermedad significativa crónica en múltiples sistemas orgánicos, coindiendo estos
resultados con los estudios realizados por otros autores (39,40,185). La población que se
identificó en esta investigación con necesidades sanitarias elevada fue sólo de

un

0,36%, similar a la del estudio de Usó R, et al., de un 0,29% (39) y de Caballer M, et al.,
con un 0,30% (185), pero superior a la del estudio realizado por Vivas C, et con un 0,18%
(40). Globalmente las ZBS que se observaron con mayor carga de enfermedad (CRG 5,
CRG 6, CRG 7 CRG 8 y CRG 9) fueron Nazaret, Malvarrosa y Serrería 1. Estas zonas son
conocidas en la ciudad de Valencia como los barrios del marítimo que el Ayuntamiento de
Valencia los tiene identificados por sus características demográficas, socioeconómicas y
de equipamiento como barrios vulnerables (176).
Respecto a la morbilidad en el conjunto de todas las ZBS estudiadas, la de Nazaret
fue en la que más porcentaje de población se ha encontrado con enfermedad

crónica,

enfermedad mental, neoplasias, adicciones, embarazos en menores e ITS. Como se ha
comentado además esta ZBS es en la que mayor proporción de personas sin recursos se
indentificó. Respecto al IPPI todas sus secciones censales se encontraban en septiles de
privación 5 y 6. Estos resultados están en la línea de otras publicaciones, en las que se ha
observado mayor carga de enfermedad en las zonas socioeconómicas más deprimidas
(24,19,20,21,176,187).
En este sentido, cada vez hay más publicaciones en las que el territorio se configura
como un eje impotante de desigualdad (19,20,21,22). Los autores Esteban MM, et al., han
publicado recientemente un estudio en el que analizan datos de la Encuesta de Salud de la
Ciudad de Madrid y un indicador de vulnerabilidad-ranking de 2017 del Ayuntamiento de
Madrid, donde establecen un ranking de vulnerabilidad por distritos. Señalan estos autores
que la obesidad se vinculó levemente al territorio en el caso de las mujeres con una
explicación del 77%; la salud mental no se relacionó territorialmente en su conjunto, pero sí
de forma significativa en las mujeres, por el 64% de la varianza; en el tabaco y alcohol
hubo relación significativa territorial en el caso de los hombres (186).
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En conjunto los resultados obtenidos de esta investigación demuestran que hay ZBS
en el DSVCM donde se concentra población con mayor carga de enfermedad, o con
patologías concretas que se asocian a grupos poblacionales que las personas expertas han
definido de vulnerabilidad como son los enfermos crónicos, embarazos en las menores,
las adicciones y la enfermedad mental. Estas desigualdades en la morbilidad por ZBS
observadas, deberían tenerse en cuenta en la planificación sanitaria para ayudar en la
gestión sanitaria a distribuir los recursos sociosanitarios de forma más equitativa y
desarrollar programas de intervenciones específicas con los profesionales y la población.

5.1.3 Identificación de zonas de mayor privación y mayor carga de
enfermedad a través del índice de privación poblacional integrado
Una forma de medir desigualdades sociales en salud en áreas pequeñas, es a través
de índices de privación. Estos índices se construyen con modelos matemáticos complejos
de análisis multivariante. Existen múltiples índices construidos con diferentes indicadores
socioeconómicos. En este estudio hemos seleccionado algunos de indicadores utilizados
en el proyecto MEDEA y en el índice socioeconómico de Cataluña (10,90,93), según la
posibilidad de disponer de ellos en las fuentes de información con las que se ha construido
la base de datos de este estudio para construir el IPPI.
El índice de privación construido en esta investigación se ha denominado índice de
privación

poblacional

integrado

(IPPI),

al

haberse

obtenido

los

indicadores

socioeconómicos de la base de datos APSIG, una base poblacional del Servicio de
aseguramiento de la CSUiSP que dispone de datos individuales para el análisis
poblacional segmentado integrado y geográfico y haberse encontrado correlación con el
indicador de morbilidad construido a partir de la agrupación de los CRG de la clasificación
de pacientes de la CV .La información por tanto que se obtiene con el IPPI se fundamenta
en datos reales de cada individuo (Real World Data), esta es una diferencia importante
respecto a otros índices de privación, que añade valor al IPPI .
El índice de privación del proyecto MEDEA I se construyó inicialmente con el objetivo
de analizar las desigualdades socioeconómicas y medioambientales en la mortalidad de de
grandes ciudades españolas a partir de indicadores que se obtienen de los censos de la
población del año 2001 (10).
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Los indicadores con los que se construyó inicialmente este índice fueron: indicadores
de ocupación (desempleo, trabajadores manuales, asalariados eventuales), indicadores de
educación (instrucción insuficiente , instrucción insuficiente en jóvenes), indicadores de
vivienda (vandalismo en la zona, falta de servicio de aseo, ruidos exteriores,
contaminación, poca limpieza en la calle) e indicadores demográficos indirectos de
privación (envejecimiento personas mayores de 65 años, extranjeros de países de renta
baja , extranjeros recientes procedentes de países de renta baja y hogares
monoparentales de sólo madre con hijos). Posteriormente se han ido añadiendo otros
indicadores que aportan nueva información como en el índice que se construyó por sección
censal en 2011, donde se tuvo en cuenta el indicador viviendas principales sin acceso a
internet y otros indicadores socioeconómicos para medir desigualdades de género (97). El
índice de MEDEA que se construyó con el censo de 2011 con estos indicadores explicó un
52,27% de la varianza en el análisis de variantes (la primera componente del ACP de la
segunda fase).
Por otro lado, en Cataluña para realizar la reforma del modelo de financiación en AP
se construyó un índice de privación denominado índice socioeconómico compuesto, que se
correlacionó con la utilización de recursos y la morbilidad (93). Estos investigadores para
construir el índice utilizaron los siguientes indicadores: exención de pago farmacéutico,
renta inferior a 18.000 euros, renta superior a 100.000 euros, ocupación manual,
desempleo, nivel de instrucción insuficiente, sin estudios secundarios, nacionalidad de un
país en vías de desarrollo, mayores de 64 años en hogares unipersonales, mortalidad
anterior a los 75 años y hospitalizaciones potencialmente evitables. La primera
componente del ACP de este índice recoge 62,5 % de la explicación de la varianza y
otorga también más peso a las variables socioeconómicas.
Según la bibliografía comentada anteriormente (10,90,93,97), y las variables de las
que se podía disponer en esta investigación, se construyó el IPPI con los siguientes
indicadores:

26ϲ

▪

Dos indicadores de nivel de renta: nivel de renta alta y nivel de renta baja.

▪

Uno de conjunto geopolítico/migración: migrante procedente de un país
con PIB bajo.

▪

Uno de actividad laboral: desempleo.

▪

Dos de composición familiar: adulto mayor de 65 años que vive solo y
familiamonoparental.

▪

Uno de tamaño familiar: familia grande.
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Además, a diferencia de otros estudios (10,90,93,97), estos indicadores han sido
validados en esta investigación como identificadores de privación y de vulnerabilidad por
personas expertas del ámbito social y sanitario mediante el método Delphi, otorgando así
un valor añadido a este índice y a esta investigación El modelo matemático utilizado en
esta investigación es válido y se obtiene un IPPI que explica de forma significativa con la
primera componente un

40% de la variabilidad de

las variables (varianza explicada)

utilizadas en el modelo. Es posible mejorar ese porcentaje de explicación si se introducen
otras variables en el ACP como las que se han utilizado en otros estudios (ingresos
evitables, mortalidad en menores de 75 años, nivel de estudios), la cual está disponible en
los sistemas de información del sistema sanitario (93,97).
Recientemente se ha publicado un estudio, en el que se utiliza un índice de
vulnerabilidad-ranking de 2017 que consiste en un indicador sintético elaborado para
barrios y distritos de la ciudad de Madrid con las siguientes variables: tasa de migrantes,
esperanza medida de vida al nacer, nivel de estudios, número de habitantes, renta media
por hogar, tasa de paro absoluto, tasa de paro de mayores de 45 años, tasa de paro de
personas sin prestación, valor catastral de las viviendas, tasa de demanda de
dependientes, familias perceptoras de renta mínima, tasa de servicio de ayuda a domicilio
adependientes y tasa de teleasistencia a dependientes. El indicador final resulta de la
suma de cada uno de los factores previamente ponderados. Los datos proceden del
Ayuntamiento de Madrid y son tasas relativas de la población. Con este indicador queda
descrita en cada uno de los 21 distritos la vulnerabilidad con un valor resultado
denominado ranking (186). Estos investigadores para medir desigualdades en salud
utilizando este índice han incluido variables de la Encuesta de Salud de Madrid con
información sobre la autopercepción del estado de salud, la calidad de vida relacionada
con la salud, consumo de tabaco, de alcohol, obesidad, sedentarismo y salud mental.
Esteban MM et al., han encontrado diferencias territoriales en la salud que fueron
significativas entre el distrito más o menos vulnerable para el valor global de las variables
estudiadas de ambos sexos con una p< 0,05 en la autopercepción de la salud, la calidad
de vida relacionada con la salud, el consumo de alcohol y tabaco, la obesidad y el
sedentarismo (186). En este mismo estudio señalan los autores la diferencia significativa
entre los distritos en la salud de las mujeres, siendo peor en los distritos más vulnerables
(186).
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En referencia a este indicador los propios autores describen como limitación del
estudio, el que los datos sobre salud se hayan obtenido de la población de forma
subjetiva a partir de una encuesta (186).Esta diferencia es otra característica que da valor
al IPPI al haber obtenido los datos de los indicadores de salud del registro en SIA y CRG.
En el caso de esta tesis, para medir las desigualdades en salud, se ha creado un
indicador de morbilidad, que a su vez clasifica en cuatro grupos de CRG a la población:
agudo, menor, moderado y dominante, el cual se ha correlacionado con el IPPI. Uno de
los hallazgos más relevantes en esta investigación ha sido que se encontró correlación
significativa entre el IPPI y el indicador de morbilidad. Esta correlación fue positiva con los
grupos del indicador de morbilidad: menor, moderado y dominante. Por lo que se ha
demostrado que vivir en una zona de mayor privación conlleva mayor carga de
enfermedad. Esta relación entre la privación y la carga de enfermedad o de morbilidad
en el ámbito de la AP también se ha encontrado en otros estudios realizados en países
como Inglaterra y Suiza (94,95).
De los indicadores socioeconómicos utilizados el mayor valor asociado al IPPI se ha
obtenido para la variable nivel de renta baja, seguido de migración y desempleo. Es decir,
la renta baja, la migración y el desempleo son las que más peso dan en este índice
que identifica privación en secciones censales. Lo cual quiere decir que las zonas que se
han señalado como zonas de mayor privación son aquellas donde hay mayor proporción
de personas con renta baja fundamentalmente. Un valor alto del IPPI supone mayor
privación y por tanto un nivel socioeconómico menor y mayor carga de enfermedad.
La elección de la sección censal, como medida de análisis del territorio, se debe a
que es la que se ha utilizado en otros estudios para construir índices de privación, cuya
metodología se ha replicado en esta tesis (10,93,97). La sección censal es un territorio
pequeño, por lo que es más probable que la población de esa sección sea más
homogénea y ser por tanto más precisa la identificación de desigualdades (10,97). Sin
embargo, en el ámbito del SNS las unidades territoriales de análisis en AP son las ZBS,
por lo que interesa identificar la privación en las ZBS (188). Las ZBS abarcan varios
números de secciones censales. Con el IPPI se han detectado desigualdades sociales en
salud dentro de una misma ZBS, e incluso dentro de la misma ZBS se han puesto de
manifiesto importantes gradientes de desigualdades en la morbilidad, como es el caso de
la zona de Salvador Pau; donde hay secciones censales de todos los septiles, del 1 al 7.
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En este estudio se ha evidenciado que el 56% de las secciones censales están en
septiles de privación alto (septil 6) y el 5,5% en el septil de máxima privación (septil 7)
según el IPPI. Ver tabla 49.
En esta investigación, por tanto, una de las aportaciones realizadas a destacar ha sido
representar las secciones censales en cada ZBS. Ver mapa 13. A diferencia de otros
estudios que ofrecen la información de desigualdades en salud por barrios o distritos
(186,187). Así se ha podido obtener la información agregada de desigualdades en la
morbilidad por ZBS, resultando útil en la gestión clínica y planificación sanitaria (188). Se
podrán realizar intervenciones emprendidas por los servicios de salud y se podrán evaluar
por los gestores clínicos al ofrecer la información por ZBS.
Con la investigación realizada se ha demostrado que un IPPI alto (septil 6 y septil 7) se
corresponde con las zonas de mayor privación donde la población tiene mayor carga de
enfermedad. Esto puede interpretarse cómo que en un territorio a mayor privación más
proporción de personas tienen enfermedades crónicas o necesidades sanitarias elevadas
(CRG 6,CRG 7, GRG 8, CRG 9). Se observó por tanto que los peores estados de salud, se
asociaban a los septiles mayores, es decir a los de mayor privación. El indicador de
morbilidad agudo por el contrario presentó una correlación alta y negativa con el IPPI,
presentado mayor correlación con los septiles 1, 2 y 3, es decir con los de no privación.
Este mismo sentido inverso, se observó al analizar la correlación de la variable nivel renta
alta con el resto de indicadores donde se mostró una correlación negativa del nivel de
renta alta con todos los indicadores socioeconómicos y con los indicadores de morbilidad,
excepto con el indicador de morbilidad agudo. Es decir, se podría interpretar que las
personas con un nivel socioeconómico más alto tenían menos carga de enfermedad,
correspondiéndose a los grupos de CRG 1 y CRG 2. O bien son personas que podrían
estar haciendo menos uso del sistema público sanitario en el caso de estar enfermas,
acudiendo sólo en caso de urgencias, por lo que no queda recogido su CRG más alto en el
sistema. Cabe aclarar que en la clasificación de CRG 1 el concepto sano, no implica que la
persona esté necesariamente libre de enfermedad (114). En esta categoría pueden
encontrarse personas con enfermedades agudas menores o incluso patologías crónicas o
de gravedad que en los últimos dos años no han presentado contactos de relevancia en el
sistema sanitario.
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Dentro de la categoría estado de salud sano en la estratificación de CRG se
encuentran las siguientes situaciones: sano, sano no usuario, parto sin otra enfermedad
significativa, embarazo sin parto y sin otra enfermedad significativa y diagnóstico agudo o
crónico significativo sin otra enfermedad significativa (114). Sería necesario, por tanto,
ampliar más el estudio para conocer si hay otros determinantes relacionados en estos
grupos.
Por otra parte, otros estudios realizados en España han encontrado una correlación
entre la privación y la mortalidad (10,90,97). En futuras líneas de investigación interesaría
medir también la correlación del IPPI con la mortalidad y la utilización de recursos.
De los grupos poblacionales estudiados, se ha puesto de manifiesto que las personas
migrantes de países con un PIB bajo, las personas desempleadas y las familias
monoparentales tienen mayor carga de enfermedad con mayor proporción en los grupos
CRG moderado y dominante. Una vez más se demuestra que los determinantes
socioeconómicos determinan la salud y las desigualdades en salud. (1,2,3,4).
Respecto a la población mayor de 65 años que vivía sola, se encontró una
correlación pequeña pero negativa con todos los indicadores de morbilidad excepto con el
indicador de morbilidad dominante. Esto puede tener diferentes lecturas y se debería
profundizar en el análisis del impacto de los determinantes socioeconómicos en las
personas adultas que viven solas. Con la información que se ha obtenido cabría pensar
que estas personas podrían estar haciendo menor uso del sistema sanitario público, y por
tanto accediendo en menor medida a los programas de prevención y control de factores de
riesgo, siendo personas en situación de vulnerabilidad, como ya se ha descrito

en la ley

de cuidados inversos (69). Es probable que estas personas estén recibiendo atención sólo
por el sistema sanitario público cuando presentan enfermedades crónicas en tres o
más sistemas, neoplasias dominantes y metastásica y necesidades sanitarias elevadas
con un alto grado de gravedad. Son necesarios más estudios para profundizar en el
conocimiento de este grupo poblacional y analizar sus determinantes sociales en salud
(189).
Otros autores han medido la privación teniendo en cuenta otros indicadores
materiales, sociales y de salud (95). Estos autores analizaron la multimorbilidad y la
privación, y encontraron la edad como un determinante claramente asociado a la privación.
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En esta investigación también se ha analizado el IPPI por grupos de edad. Se han
encontrado diferencias respecto a la distribución de la edad por septiles de privación y
morbilidad. En los septiles de mayor privación y mayor morbilidad se encuentra mayor
proporción de población de los grupos de edad mayor de 65 años.
Si se observa el mapa del DSVCM, con el IPPI se han identificado secciones censales
con septil 7 (mayor privación) en L`Horta Nord (Massamagrel, Meliana) y en la ciudad de
València (Malvarrosa, República Argentina, Salvador Pau, Trafalgar). Secciones censales
con una privación moderada alta (septil 6), se han encontrado en todas las ZBS del
departamento. Ver mapa 13.
La única sección censal con septil 1 en el DSVCM, se ha representado en la zona de
Salvador Pau. Es decir, en la ZBS de Salvador Pau, existe una sección donde la mayor
proporción de personas que residen en esa sección censal tiene un nivel de renta mayor o
igual a 100.000 euros. En esta ZBS se evidencia el mayor gradiente de desigualdad en lo
que respecta a la privación dentro de la propia zona, en la que existen septiles de todos los
niveles de privación. Esta información indica que hay desigualdades en la morbilidad de la
población en una misma ZBS. Como han indicado las personas expertas esta información
puesta a disposición de los profesionales de cada ZBS y de los gestores sanitaria puede
servir para planificar futuras acciones o dirigir los recursos a los territorios con mayor
privación.
Por lo tanto, el IPPI es una herramienta que permite identificar zonas de privación a
partir de determinantes socioeconómicos y clínicos. Se ha demostrado que las zonas con
mayor privación tienen población con mayor morbilidad, población con niveles de renta
baja, migrantes procedentes de países

con PIB bajo, desempleadas, familias

monoparentales y personas mayores de 65 años que viven solas. Los lugares con mayor
proporción de personas sanas o personas que utilizan en menor medida el sistema
sanitario, presentan valores de privación inferiores.

5.1.4 El grupo de personas expertas del ámbito social y sanitario ha
validado los indicadores utilizados para la construcción del
índice de privación poblacional integrado
Todas las variables seleccionadas para construir los indicadores socioeconómicos del
IPPI obtuvieron puntuaciones altas por parte del grupo de personas expertas, como
identificadores de privación y de situación de vulnerabilidad sociosanitaria.
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Como a nivel teórico ya han señalado otros autores que han construido índices de
privación (10,90,97) y que han estudiado grupos poblacionales en situación de
vulnerabilidad (43,49,50,189).
Se han dado puntuaciones altas a las variables que identifican vulnerabilidad
sanitaria y que están disponibles en el sistema sanitario público, siendo éstas: nivel de
renta, desempleo y migrante, migrante procedente de un país con un PIB bajo, familia
monoparental y adulto mayor de 65 añosque vive sólo, coincidiendo con las que se han
utilizado para construir los indicadores del IPPI. Por lo que se han validado los
indicadores socioeconómicos utilizados para la construcción del IPPI, al haberse
encontrado convergencia con las personas expertas que han hecho la valoración de
forma independiente entre ellas e indepedientemente del estudio analítico. En el estudio
de ACP para la construcción del IPPI se obtuvieron correlaciones negativas para el
indicador de renta alta y para el de tamaño familia grande, estas variables no fueron
identificadas

por

los

expertos

para

identificar

vulnerabilidad,

encontrando

así

convergencia entre el grupo de personas expertas y el resultado del modelo matemático
aplicado para la construcción del IPPI. La validación del IPPI tiene una fuerte
consistencia, las puntuaciones de las variables utilizadas han sido altas y con poca
dispersión entre ellas, lo que nos señala una convergencia alta en las respuestas de
todas las personas expertas.
Las personas expertas consultadas coincidieron en la utilidad de introducir
indicadores socioeconómicos, índices de privación e índices de vulnerabilidad para la
toma de decisiones en la gestión clínica y en la práctica clínica. Consideraron que los
índices que tienen en cuenta indicadores socioeconómicos y clínicos son una
herramienta útil si se introducen en la historia clínica electrónica para identificar a los
pacientes más vulnerables que requieran intervenciones más específicas y ayudarán en
la gestión y en la práctica clínica a implementar programas para reducir las desigualdades
y lograr la equidad (17,23, 43,187).
Un 11% de las personas expertas realizaron algunas observaciones y también
apelaron a la prudencia en el uso e interpretación de un índice de vulnerabilidad en la
historia clínica. Matizaron que habría que definir con que objetivo se va a utilizar esa
señalización de la persona o la zona o que profesionales o instituciones la van a utilizar.
Podría correrse el riesgo de que un índice numérico facilitara el acceso a determinados
recursos o lo impidiera para otras personas.
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No obstante, la posibilidad de poder identificar y estratificar a la población teniendo en
cuenta los determinantes socioeconómicos y la vulnerabilidad sociosanitaria permite
completar y mejorar la clasificación actual de los pacientes que se está utilizando
actualmente en la CV y por tanto trabajar de forma más equitativa para reducir las
desigualdades en salud. Es decir, un índice de vulnerabilidad, como lo es actualmente el
indicador de cronicidad, es un sistema de alerta a nivel individual en la historia clínica y por
otra parte ofrece información grupal poblacional que a nivel de gestión clínica será útil para
programar y planificar intervenciones más especifícas con poblaciones más vulnerables
(135).
En el caso de plantearse construir un índice de vulnerabilidad sociosanitaria, respecto
al indicador que utiliza la variable renta alta (mayor de 100.000 euros), que han utilizado
otros investigadores para construir un índice de privación (93), según la información
obtenida de este estudio, puede ser eliminado, ya que hubo consenso desde el inicio en
que no identifica vulnerabilidad. Esta información de la parte cualitativa, valida también el
IPPI, en el que se encontró una correlación directa negativa con el indicador nivel de renta
alta. Se encontró, por tanto, convergencia entre el análisis estadístico y el método Delphi
también en este indicador.
Respecto al indicador familia monoparental, las personas expertan lo han marcaron
como indicador de vulnerabilidad, como también lo han señalado otros autores (179,180).
Según el informe del MSSI titulado la Evolucion de la pobreza en España 2009-2018, una
de cada dos familias monoparentales tiene las tasas altas de pobreza, especialmente las
familias donde la persona adulta es la madre (172).
Respecto a las enfermedades, las adicciones, el embarazo en menores, enfermedad
mental son las que obtuvieron puntuaciones más altas para la determinación de personas
en situación de vulnerabilidad por parte de las personas expertas. Estas enfermedades ya
han sido identificadas por otros autores como patología asociada a población vulnerable
(43,49,84,109). Sin embargo, el IPPI no contempla un mayor peso específico a estas
patologías de forma individual, al considerar la clasificación por agrupación CRG. Otros
instrumentos como el Urban Heart que se ha aplicado en otras ciudades para identificar
desigualdades en salud sí que han tenido en cuenta indicadores más específicos de
morbilidad como la tasa de embarazo en adolescentes, la tasa de tuberculosis o la
prevalencia de bajo peso al nacer (24).
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Las preguntas abiertas a personas expertas en el ámbito social y sanitario, son otra
fuente de información a la hora de identificar necesidades y buscar soluciones. Como han
señalado todas ellas sería de gran interés y utilidad que se recogieran estos indicadores
por ZBS de forma sistemática e informar a los gestores clínicos y profesionales de los
equipos de AP, para diseñar intervenciones específicas en las zonas según la prevalencia
de estas enfermedades.

5.2 Principales aportaciones y fortalezas de este trabajo para lagestión
sanitaria, la práctica clínica y la investigación
5.2.1 Ofrecer a los clínicos y gestores sanitarios información sobre
las desigualdades en salud del Departamento de Salud.
Por primera vez se ha realizado desde el ámbito clínico y de gestión sanitaria un
análisis de los determinantes socioeconómicos en el DSVCM y se ha estudiado su
relación con la carga de enfermedad, utilizando información individual anonimizada de toda
la población asignada a este departamento con datos reales de la población (Real World
Data).
Es conocido y se ha publicado por diversos autores las desigualdades que existen en
la mortalidad y morbilidad de la población de España y otros países vinculadas a las
desigualdades sociales externas al sistema sanitario, siendo una preocupación en las
políticas públicas el medir estas desigualdades y trabajar para reducirlas (3,6,67,68,70).
Este trabajo de investigación ha permitido identificar desigualdades socioeconómicas en la
morbilidad de la población entre las diferentes ZBS del DSVCMV. Con las variables
socioeconómicas y clínicas se ha construido un IPPI, una herramienta para medir esas
desigualdades socioeconómicas y poder relacionarla con resultados en salud como en este
estudio la morbilidad.
La oportunidad de contar en el sistema sanitario público con fuentes de información
que ofrecen bases de datos con información clínica y con información

socioeconómica a

nivel individual, permitirá que desde el ámbito sanitario se pueda investigar y profundizar
en el análisis de los determinantes sociales de la salud y contribuir a reducir las
desigualdades en salud (7,14,15,17).
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La disponibilidad de las coordenadas XY de cada individuo, permite analizar los
indicadores socioeconómicos y su impacto en la morbilidad a partir de datos anonimizados
y agrupados por cada individuo. Esto es de gran interés, para el diseño de futuras y
nuevas clasificaciones o agrupaciones de pacientes, donde además del CRG o la
gravedad, se puede tener en cuenta estos indicadores socioeconómicos, para clasificar a
los pacientes o personas de un departamento de salud e identificar perfiles poblacionales
de vulnerabilidad sociosanitaria, mejorando así el instrumento de estratificación de
pacientes que se utiliza actualmente en la estrategia de atención a pacientes crónicos en la
CV (135).
Por otra parte, como han señalado el grupo de personas expertas que han participado
en esta investigación, y otros autores, son necesarias otras variables para estudiar con
profundidad la vulnerabilidad sociosanitaria, como el tipo de vivienda, el nivel de estudios,
el acceso a recursos sociosanitarios en el lugar donde se vive, la identidad de género, la
etnia o raza, la violencia de género y otras (186,187,189,190). Muchas de estas variables
pueden recogerse en la hoja social de la historia electrónica del paciente, pero actualmente
la cumplimentación es muy baja. Por parte de los gestores sanitarios sería necesario
planificar su codificación y desarrollar estrategias para incentivar a su cumplimentacíón por
parte de los profesionales.
Con este trabajo de investigación se han identificados aquellas ZBS con mayor
prevalencia de adicciones, embarazo en menores, cáncer o enfermedades crónicas.
También aquellas ZBS donde hay mayor proporción de personas en situación de
vulnerabilidad por pertenecer a algunos de estos grupos, migrantes, desempleadas,
mayores de 65 años que viven solos. Conn el IPPI, se han podido identificar zonas de
mayor privación, donde existe mayor carga de enfermedad, siendo en estas zonas la
mayor proporción de población que reside en ellas tendrán renta baja, están
desempleadas o son migrantes. Toda esta información compartida con los profesionales el
ámbito social y sanitario que ofrecen asistencia a las personas del DSVCM y con los
responsables

de la gestión sanitaria y social, permitirá el desarrollo de programas

específicos y de coordinación sociosanitaria para garantizar la atención y cuidados
específicos de las personas, según sean sus necesidades de formas más equitativa
(7,14,43).
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5.2.2 Un índice de privación poblacional integrado como
herramienta para medir desigualdades en salud
El IPPI que se ha obtenido en este estudio mide las desigualdades sociales en la
morbilidad, e identifica a partir de secciones censales las zonas del DSVCM con mayor
privación. De esta manera se amplía la información que en el contexto del estudio
complejo sobre la vulnerabilidad sociosanitaria podemos disponer. El IPPI es un paso
previo para ampliar el conocimiento sobre la vulnerabilidad y clasificar a la población de la
CV además de por CRG teniendo en cuenta en su agrupación los indicadores
socioeconómicos.
Cabe resaltar que en esta tesis como valor añadido ha habido dos líneas novedosas
dentro de la metodología; por un lado, se ha trasladado la representación territorial a ZBS,
lo que permite que sea más útil la información para los gestores y clínicos del ámbito
sanitario, al poder comparar las diferentes ZBS de un mismo departamento de salud. Por
otro, se ha contado con la opinión de personas expertas del ámbito social y sanitario que
han validado los indicadores utilizados para construir el IPPI. No se han encontrado otros
estudios, en los que se haya realizado una triangulación metodológica, con la participación
de personas expertas utilizando metodología cualitativa para la construcción del IPPI.
El IPPI se podría aplicar a toda la CV y ser útil en la gestión sanitaria de la CV. Para
ello será necesario por un lado identificar las secciones censales de cada territorio y
representarlas en su ZBS correspondiente. Y por otro, para implementar su utilización será
necesario introducirlo en la historia electrónica, al igual que se ha hecho con el indicador
de cronicidad en la CV (135), utilizándolo como un sistema de alerta individual en la
práctica clínica y como una herramienta que mejora la estratificación de la población de
utilidad en la planificación sanitaria. La mayoría de los índices de privación en España se
han utilizado para medir el impacto de las desigualdades en la mortalidad por secciones
censales. Un estudio realizado en Aragon construyó un índice de privación para medir su
impacto en la mortalidad de la población en el periodo del 2014, por ZBS (188). El IPPI que
se ha contruido en esta investigación a diferencia de los otros índices comentados, es un
intrumento que permite identificar las ZBS con mayor proporción de población con mayor
morbilidad.
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Los datos obtenidos con el IPPI son de gran relevancia para la práctica clínica y la
gestión sanitaria a la hora de poder diseñar actuaciones o programas y de priorizar
recursos en unas zonas y otras, al permitir medir las desigualdades en salud por ZBS.

5.2.3 El valor añadido de la triangulación metodológica para
ampliar el conocimiento en el estudio de los determinantes
sociales de la salud.
La aplicación de la metodología cualitativa, junto con la metodología cuantitativa
aporta una gran riqueza en el conocimiento de esta investigación, ya que las variables
seleccionadas para construir los indicadores del IPPI, se han validado, comprobando la
convergencia que ha habido entre la bibliografía consultada, las variables utilizadas y el
grupo de personas expertas (166,167). Además, se han identificado entre todas las
variables disponibles las que pueden identificar vulnerabilidad sociosanitaria y que se
podrán utilizar en un futuro para la construcción de un índice de vulnerabilidad
sociosanitaria. El IPPI asienta la base sobre la que construir en un futuro un índice de
vulnerabilidad sociosanitaria que tenga en cuenta las otras variables que han señalado las
personas expertas.
La triangulación es una estrategia metodológica, que no suele emplearse en el
contexto de la investigación clínica. Consiste en la integración de la investigación
cualitativa y cuantitativa para aproximarse a un mismo aspecto de la realidad social. En
esta tesis las metodologías se han aplicado de manera independiente, con el objetivo de
ver el grado de convergencia o divergencia de los resultados (166,167). No se han
encontrado estudios de construcción de índices de privación en los que se haya
incorporado metodología cualitativa para su construcción, ni se haya realizado una
triangulación metodológica para elaborar conclusiones. Con esta investigación se ha
demostrado que esta metodología es útil para validar los resultados y ampliar el
conocimiento sobre los determinantes sociales de la salud.
Otra aportación de la metodología cualitativa y las respuestas obtenidas por las
personas expertas en las preguntas abiertas, es que se ha reflejado la complejidad del
concepto de vulnerabilidad sociosanitaria y su medida, ya que ha de contemplar múltiples
dimensiones y variables (82,83,84).
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A la par que se ha puesto de manifiesto que muchas de las variables que han
señalado las personas participantes en el Delphi son variables que se pueden recoger y
están habilitadas para ser registradas en la historia clínica, pero es necesario desde la
planificación sanitaria que se diseñen programas o indicadores de gestión que impulsen
su cumplimentación.
Una de las cuestiones o requisitos fundamental para un Delphi de calidad, es la
selección de expertos que deben cumplir el criterio de tener experiencia en el terreno y
objeto de estudio (165). En esta investigación los informantes clave del grupo de
personas expertas han sido profesionales con más de 15 años de experiencia en el
ámbito social

y sanitario, por lo que dicho criterio se ha cumplido. Respecto a la

metodología utilizada las últimas investigaciones señalan que dos rondas son suficientes
para obtener la información o el consenso de las personas expertas, y se evitan pérdidas
de participantes (160,161,162,163,164). En este estudio, todos los participantes de la
primera ronda respondieron en la segunda, y no se produjeron pérdidas. El método se
desarrolló de forma ágil, vía correo electrónico, recibiendo respuestas individuales, sin que
se ejerciera ninguna influencia en la opinión entre los informantes clave. Con el método
Delphi se pudo obtener la información de forma rápida y poco costosa, garantizando el
anonimato de las respuestas sin que prevaleciera una opinión sobre otra por el estatus
del experto o su liderazgo. En la primera ronda existió una alta convergencia en las
respuestas y en la segunda ronda esta convergencia entre los participantes fue la
misma con más precisión aún, resultando el consenso fácil de establecer.
En esta investigación el uso de la técnica Delphi acompañado de preguntas abiertas
de corte cualitativo, ha enriquecido la investigación y el conocimiento sobre la
construcción de índices de privación e índices de vulnerabilidad: señalando indicaciones
y orientaciones futuras para la investigación, especificando acciones e intervenciones,
eligiendo otras variables para ampliar el estudio , señalando relaciones causales entre
factores , definiendo y validando constructos y estableciendo un lenguaje común para la
discusión y gestión del conocimiento.
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En el contexto de la gestión sanitaria, tras los resultados de esta investigacion, se
puede

definir

la

vulnerabilidad

sociosanitaria,

como

un

complejo

concepto

multidimensional que debería tener en cuenta la vulnerabilidad producida por la privación
material, la privación social , la carga de enfermedad y privación sanitaria, lo cual requiere
a su vez desarrollar herramientas que puedan medirla (43,82,83). Como indicó una de las
personas participantes en el Delphi:
“Creo que el hipotético índice de vulnerabilidad permitiría identificar mejor los
colectivos que precisan más atención que cualquier índice de complejidad que sólo tiene
en cuenta las patologías obviando los condicionantes personales que no corresponden a
diagnósticos médicos” (E6MF).
Como se ha visto en el capítulo 1 de antecedentes y estado actual del tema de esta
tesis, en los últimos años han aumentado las investigaciones relacionadas con los
determinantes sociales de la salud y los índices de privación (17,26,50,84,87,90,92,93). No
se ha encontrado en la búsqueda bibliográfica un índice de vulnerabilidad que a partir del
CRG y teniendo en cuenta indicadores socioeconómicos individuales con datos reales
(Real Word Data), pueda estratificar a la población teniendo en cuenta las variables
señaladas en este trabajo de vulnerabilidad sociosanitaria. Son varios los estudios en
nuestro país que han tomado como base los CRG para medir la morbilidad y su relación
con la utilización de recurso o consumo de fármacos en áreas de salud (39,40), pero en
ningún caso se ha estudiado el impacto de variables de vulnerabilidad social sobre ésta,
utilizando este agrupador. Se hace necesario ampliar la investigación para identificar
perfiles poblacionales de vulnerabilidad y construir un índice de vulnerabilidad
sociosanitaria, que recoja todos estos aspectos.
Todas las personas expertas coincidieron en la importancia de la utilidad que tendría
en la práctica clínica y en la gestión clínica utilizar un índice de vulnerabilidad
sociosanitaria que además pudiera estar en la historia clínica electrónica.
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5.3 Limitaciones del estudio
Elaborar herramientas para identificar o medir la vulnerabilidad sociosanitaria, es
complejo y genera importantes debates, ya que su aspecto multidimensional implica tener
en cuenta todas las variables que hace a una zona o persona vulnerable (43,80,83,84,190).
Con las fuentes de información disponibles en este estudio se han identificado grupos
poblacionales en situación de vulnerabilidad por sus condiciones socioeconómicas y por su
morbilidad. Además, se ha construido un índice de privación para identificar zonas de
privación con mayor carga de morbilidad. Sin embargo, esta investigación se ha
desarrollado con las siguientes limitaciones:
La primera se debe a que la información socioeconómica obtenida es limitada,
explotando en esta investigación únicamente las variables socioeconómicas de APSIG.
Existen otras variables socioeconómicas disponibles en las fuentes de información del
sistema sanitario, que han sido señalas por otros autores en la bibliografía y por las
personas expertas que han participado en esta investación como importantes para
identificar vulnerabilidad sociosanitaria como son: el nivel de estudios, el tipo de vivienda,
salubridad del barrio, sin embargo, su cumplimentación es muy baja. Estas variables
podrían recogerse por los profesionales del ámbito sanitario en la historia ya que están en
la hoja de información social dentro de la historia clínica electrónica del paciente.
Otra dificultad encontrada en la investigación fue la depuración de las bases de datos
y la disponibilidad de todas las variables para toda la población asignada al estudio. En
este caso cuando comenzó la investigación, hubo que realizar el análisis con la población
asignada al DSVCMV en el año 2015, para poder contar con la máxima información para
cada persona a partir de las bases de datos de la CSUiSP (APSIG, SIP, SIA y CRG).
Otra limitación a la hora de interpretar resultados se encontró con la variable nivel de
renta. La información obtenida de SIP sobre el valor de la renta para cada persona, es por
nivel o tramo de renta a partir del RAF, esto limita la información disponible sobre los
ingresos. Por un lado, engloba un grupo poblacional muy amplio entre los tramos de renta
de 18.000 euros y 100.000 euros, agrupando perfiles poblacionales que claramente tienen
diferente nivel de ingresos.
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Por otro, al ser extraída del RAF (copago farmacéutico), existen personas que están
exentas de la aportación de farmacia por diferentes motivos y otras personas como
mutualistas y clases pasivas que tienen una aportación fija del 30% en farmacia sin tener
en cuenta su nivel de renta, de manera que de estas personas no se dispone del nivel de
renta ( un 5% de la población) y en tercer lugar no se puede asegurar que la variable nivel
de renta <18.000 son los ingresos económicos reales de los que vive la persona. Ver
anexo 14. No obstante, dentro del nivel de renta bajo, sí que se encuentran las personas
con el nivel de renta más bajo, ya que en esta investigación se trabajó con datos reales
individuales. Es decir, no todas las personas incluidas en el nivel de renta baja, viven con
bajos ingresos económicos, pero si se puede asegurar que las personas con bajos
ingresos económicos están en ese nivel de renta. No se ha podido introducir ninguna
corrección para paliar estas limitaciones por lo que hay que tenerlo en cuenta al interpretar
los datos. Una alternativa para paliar estas limitaciones sería realizar los cálculos con la
variable renta equivalente es decir, los ingresos por unidad familiar. A pesar de las
limitaciones que tiene el indicador nivel de renta, es el que se utiliza en la mayoría de los
estudios de privación y vulnerabilidad (10,90,93). En esta tesis tras el ACP, la variable nivel
de renta baja, fue la que más ponderó el IPPI, es decir es la que más varianza explicaba
del IPPI.
En la actualidad, con la publicación en el BOE de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, ha entrado en vigor desde el 1
de Enero de 2021 nuevas modalidades que están exentas de copago farmaceútico: F-SS38 pensionistas con rentas inferiores a 11.200 euros (191), F-SS-37 perceptor de
prestación con menor a cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guardia
con fines dde adopción y F-SS-36 menor con discapacidad mayor del 33% (191). A partir
de esta Ley SIP ha creado estas nuevas modalidades y recientemente APSIG ha
introducido la nueva modalidad F-SS-38 pensionista con renta inferior a 11.200, en su
versión 10 de la guía de códigos APSIG de Julio de 2021. Con esta categoría se pretende
solventar las limitaciones comentadas en la variable nivel de renta para identificar a las
personas con niveles de renta más bajos que estarían en situación de vulnerabilidad.
Respecto a las diferencias encontradas entre las ZBS rurales y las urbanas, en los
resultados finales representados por ZBS se resalta el mayor número de secciones
censales con septiles de privación altos 6 o 7 en las ZBS de la Horta Nord. Esto podría
explicarse debido a que en las zonas de L´Horta Nord las secciones censales son más
grandes y se han encontrado los niveles de renta más bajas y dado que este indicador es
el que más pondera el IPPI, se obtiene que esas zonas son las más señaladas por el IPPI.
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Sin embargo, esas ZBS no han sido reconocidas tradicionalmente como zonas de
vulnerabilidad socioeconómica. Otros autores han señalado que se ha comprobado que los
índices de privación empleados de manera habitual no son adecuados para su aplicación
en el ámbito rural, debido a las particularidades de este medio, que hacen que los
indicadores socioeconómicos sean distintos a los del medio urbano (190), por lo que es
preciso profundizar más en los determinantes de estas diferencias ya que con la
información disponible no podemos extraer otras conclusiones. Es necesario como han
señalado ya otros autores desarrollar índices para estudiar la influencia del nivel
socioeconómico sobre la salud en el medio rural (190).
La unidad territorial de medida para construir el IPPI, ha sido la sección censal. En el
DSVCM, las secciones censales tienen diferente extensión ,las de la ciudad son áreas
más pequeñas y las de l´Horta Nord más grande. Esto implica que en L´Horta Nord al ser
territorios de mayor extensión, los valores con menor privación al tener poca
representación pueden quedar ocultos y no ser identificados en una misma zona básica de
salud al predominar septiles de mayor privación. Sin embargo, en la ciudad de
Valencia,

las

secciones

censales

son

más pequeñas, permitiendo identificar

localizaciones de todos los septiles si es que los hubiera en una misma ZBS. Este mismo
inconveniente territorial lo señalan otros autores en la construcción de un índice de
privación por sección censal en 2011 (97).
En relación con el indicador de actividad laboral, SIP no dispone de los desempleados
totales, sólo de una parte, de aquellos que han cobrado o cobran el subsido o la prestación
por desempleo y esta variable ha sido señalada por los expertos como una variable
importante a tener en cuenta en estos estudios. En esta tesis, el desempleo en el IPPI es
el segundo valor asociado más importante del índice, y se obtiene de la acreditación
reconocida en APSIG. La actividad laboral que remite el INSS a SIP de manera
sincronizada permite identificar desempleados que están cobrando o han cobrado la
prestación o el subsidio por desempleo. Una persona desempleada puede no haber
cobrado ni la prestación ni el subsidio por lo que no constará como desempleada. De
APSIG no se puede obtener el dato de las personanes totales en situación de desempleo,
sólo una información aproximada o parcial.
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Para solventar estas limitaciones, APSIG para cuantificar personas en situación de
vulnerabilidad de forma más sensible y específica, tiene en su indicador de perfil de
vulnerabilidad APSIG identificadas a las personas que reciben alguna ayuda de servicios
sociales, la renta de inclusión, el subsidio por desempleo o una pensión no contributiva,
considerando a estos colectivos como personas sin recursos económicos y por tanto en
situación de riesgo socioeconómico y vulnerabilidad sociosanitaria.
Por otra parte, al haber replicado la metodología de otros índices de privación
(10,90,93), se ha calculado el IPPI a partir de secciones censales, por ser territorios
pequeños que se suponen homogéneos y por tanto los más adecuados para medir
desigualdades. Pero para darle aplicabilidad en el ámbito de la gestión sanitaria ha sido
necesario representar estos territorios en cada ZBS. Para ello se ha requerido disponer de
las coordenadas XY para realizar la geolocalización de los individuos en las mismas. En
nuestro estudio ha habido que eliminar el 24% de las personas incluidas inicialmente, al
no disponer de sus coordenadas en el DSVCM, por lo que el IPPI se tuvo que calcular
con una muestra inferior a la utilizada para el análisis descriptivo de los determinantes
socioeconómicos y del CRG. Estas pérdidas no invalidan el estudio ni suponen un sesgo,
ya que el modelo matemáticco es igualmente válido. Esta limitación además es transitoria,
actualmente el porcentaje de campos vacíos de coordenadas XY es del 15%,
progresivamente SIP tendrá el 100% de las coordenadas XY de todas las personas y se
podrá testar la utilización del IPPI con toda la población de la CV.
Si se compara el IPPI con otros índices de privación, se ha comprobado que el IPPI
desarrollado en esta investigación es válido y recoge de forma significativa el 40% de la
varianza explicada de las variables del modelo. Este es un resultado menor que el de los
artículos que se han tomado como referencia donde se consiguieron valores del 75% de
variana explicada para el índice de MEDEA con el censo 2001(10), el 52% para el índice
que se calculó con el censo de 2011 (97), y valores del 62% con el índice socioeconómico
de Cataluña (93). Esta diferencia se puede explicar por las diferentes variables utilizadas
en estos índices, en los que se ha ponderado también otras variables utilizadas en cada
indicador como: nivel de educación, tipo de ocupación, características de la vivienda,
mortalidad anterior a los 75 años, hospitalizaciones evitables y otras (10,93,97). El modelo
matemático utilizado en esta investigación se ha demostrado que es válido y podría
mejorar más su capacidad explicativa si se introducen otras variables que no se han
utilizado en esta investigación al haber utilizado como fuente de información los datos
socioeconómicos de APSIG.
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La información de esas otras variables podría obtenerse desde los sistemas de
información actuales, y algunas como el nivel de estudio o tipo de vivienda si se recogieran
y se cumplimentaran también estarían disponibles. En cualquier caso, el nivel de
explicación de la varianza que se ha obtenido para el IPPI (40%) es suficiente y
significativo para ser utilizado en la gestión sanitaria.
Destacar que, a diferencia de los otros índices, el IPPI no es un índice teórico con
datos generales de la población obtenidos de indicadores del INE, sino que los datos
socioeconómicos y clínicos se obtienen de una fuente poblacional sistematizada que
identifica los valores individuales reales de las variables de cada persona, otorgando así
mayor valor a los resultados obtenidos.
Las personas expertas que han participado en el estudio, señalaron que habría que
tener en cuenta además otras variables para identificar personas en situación de
vulnerabilidad como: características de la vivienda, nivel de estudios de los padres, fracaso
escolar, soledad no deseada, acceso a recursos sociosanitarios, salubridad de la zona, la
etnia, el género, víctimas de violencia, claudicación familiar, no tener red social de apoyo.
Como ya se ha comentado el acceso a muchas de estas dimensiones esta accesible en los
sistemas de información del sistema sanitario. Esta información mejorará si se sistematiza
e implementa su cumplimentación, desarrollando modelos o propuestas desde la gestión
sanitaria para que los profesionales recojan esta información que permitirá una
identificación más precisa de las personas del DSVCM en lo que a la vulnerabilidad
sociosanitaria se refiere.
A pesar de las limitaciones mencionadas, cabe resaltar una vez más que la
investigación ha sido realizada con datos reales (Real World Data) del DSVCM, de toda la
población asignada al DSVCM, de ahí el valor que aporta esta investigación como estudio
de resultados en salud. Para enriquecer el conocimiento, es necesario continuar con las
mediciones en años sucesivos al del estudio y actuales y validar el IPPI en otros DS.
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5.4 Líneas futuras de investigación
Esta investigación abre futuras líneas de investigación como:
•

Ampliar el conocimiento de los determinantes sociales de la salud en el DSVCM,
mediante el análisis del impacto los determinantes socioeconómicos en la
mortalidad y utilización de recursos sanitarios.

•

Estudiar la relación del IPPI con la prevalencia de enfermedades específicas, la
mortalidad y la utilización de recursos.

•

Validar los resultados obtenidos de esta investigación para otros departamentos
de salud, otras fechas temporales y actuales.

•

Profundizar en el estudio de las causas de las desigualdades socioeconómicas
de las zonas de privación de L´Horta Nord que han sido señaladas en esta
investigación. Construir indicadores e índices específicos de privación para el
medio rural.

•

Impulsar desde la planificación sanitaria y la gestión clínica, la cumplimentación
de variables de interés para la construcción de un índice de vulnerabilidad con el
que completar la clasificación y estratificación actual de la población teniendo
encuenta los determinantes sociales de la salud.

•

Desarrollar un índice de vulnerabilidad sociosanitaria individual a partir de
modelos matemáticos con la información sociosanitaria disponible. Con todas
las variables disponibles en las bases de datos de este estudio y el IPPI,
utilizando Big Data y modelos de predicción o de machine learning se podrán
obtener perfiles poblacionales de vulnerabilidad (192,193, 194).

•

Obtener propuestas de los informantes claves para desarrollar intervenciones
específicas y mejorar la planificación en las zonas de privación y con las
personas en situación de vulnerabilidad sociosanitaria.
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Las principales conclusiones de esta investigación son:

•

Las personas con un nivel de renta bajo, desempleadas, sin recursos, diversidad
funcional, mayores que viven solas, mujeres migrantes y familias monoparentales
son los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad identificados con APSIG
y SIP. En todos los grupos excepto en las personas desempleadas y con diversidad
funcional la proporción de mujeres fue mayor.

•

La población con mayor carga de enfermedad o con patologías concretas como son
los pacientes crónicos complejos, embarazos en las menores, las adicciones y la
enfermedad mental se concentran en ZBS del DSVCM que han sido identificadas
como zonas socioeconómicamente vulnerables.

•

Los indicadores clínicos CRG 6, GRG 7, CRG 8 y CRG 9 extraidos del modelo
matemático, coinciden con los identificados por todas las personas expertas como
variables clínicas que identifican vulnerabilidad sociosanitaria. Se han señalado las
adicciones, la enfermedad mental, el embarazo en menores como las patologías
que mayormente determinan vulnerabilidad sociosanitaria.

•

El índice de privación poblacional integrado (IPPI) mide el impacto de los
determinantes socioeconómicos en la morbilidad e identifica las zonas de mayor
privación y carga de enfermedad en el DSVCM.

•

Vivir en una zona con un índice de privación mayor lleva asociado mayor carga de
enfermedad. Las zonas con mayor privación tienen mayor morbilidad, mayor
proporción de población con niveles de renta baja, migrantes y personas
desempleadas.

•

La triangulación metodológica ha sido un método útil para validar y dar consistencia
a los resultados obtenidos de la aplicación de un IPPI en el DSVCM.

•

Las personas expertas consultadas coinciden en su totalidad, en la utilidad de
introducir indicadores socioeconómicos, índices de privación e índices de
vulnerabilidad sociosanitaria para la toma de decisiones en la gestión clínica y en la
práctica clínica.
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•

Utilizando variables sistematizadas incluidas en los sistemas de información, se
obtiene un IPPI, una herramienta que permite identificar zonas de vulnerabilidad
sociosanitaria, que tiene aplicabilidad en la gestión y en la práctica clínica. La
introducción de variables que tengan en cuenta la mortalidad, la privación social y la
utilización de recursos sanitarios y sociales, dará una mayor aproximación a la
realidad de las ZBS.

•

La identificación sistematizada de personas o grupos poblacionales en situación de
vulnerabilidad sociosanitaria que precisan cuidados más específicos, es necesaria
en la gestión clínica para mejorar la planificación, reorganizar los recursos y priorizar
las intervenciones en la práctica clínica que posibiliten una atención más eficiente y
equitativa para las personas.

•

La representación en mapas de las zonas de vulnerabilidad es una herramienta útil
para sensibilizar y trabajar con los profesionales y gestores sobre el abordaje de las
desigualdades en salud.
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Anexo 1. Resultados del instrumento Urban Heart en barrios de
Barcelona. Informe de 2015
Enve
jecim
iento

Ciutat Vella

Eixample

Gràcia

Horta-Guinardó

Nou Barris

Espe
ranza
vida

Mortalid
ad
compara
tiva

Mortalid
ad
premat
ura

Tb

Emb
araz

Bajo
peso
nace

men
ores

55,1

38,6

60,3

40,6

12,4

54,9

80,3

119,8

149,8

118,2

17,5

5,3

El Barri Gòtic

56,4

33,6

103,6

23,5

9,8

50,1

81,3

115,7

118,7

42,3

3,8

3,9

3

La Barceloneta

58,7

37,5

82,1

33,2

12,8

52,9

80,4

118,6

163,9

44,8

7,9

8,0

4

Sant Pere, Santa Caterina i la Ri..

56,7

39,4

91,2

25,4

11,4

49,6

82,4

104,3

126,2

31,9

16,4

6,0

5

El Fort Pienc

53,7

30,2

99,0

19,3

8,7

36,0

84,3

97,2

72,7

13,1

2,6

6,2

6

La Sagrada Família

56,3

33,5

97,5

20,8

8,7

38,0

84,3

94,2

82,1

15,4

4,7

6,3

7

La Dreta de l'Eixample

55,8

31,1

165,7

12,7

7,1

35,0

82,9

109,0

81,2

13,0

1,0

4,8

8

L'Antiga Esquerra de l'Eixample

56,4

33,2

125,1

14,3

8,4

36,8

83,8

99,2

89,1

11,0

2,5

6,5

9

la Nova Esquerra de l'Eixample

52,8

33,0

108,6

17,3

8,6

36,7

84,6

92,2

85,3

12,8

3,5

6,2

57,2

34,9

102,5

22,5

9,5

38,6

83,8

96,8

103,6

19,4

6,1

5,8

55,5

35,3

71,0

33,3

11,8

46,6

82,6

106,2

106,9

41,3

12,8

6,6

274,1

566,5

69,8

33,6

10,8

12

La Marina del Prat Vermell

61,9

33,6

59,1

54,3

20,1

64,8

83,1

13

La Marina del Port

53,6

30,0

70,9

37,6

12,1

44,5

84,0

96,3

110,8

25,1

10,2

5,8

14

La Font de la Guatlla

51,5

30,2

77,8

26,4

12,4

41,7

82,3

110,8

96,4

11,7

2,8

7,3

15

Hostafrancs

51,7

33,2

77,2

28,3

9,4

41,2

82,6

109,5

92,0

23,9

11,6

6,5

16

La Bordeta

53,1

26,8

71,4

29,3

10,0

38,9

83,3

97,6

110,2

23,7

8,1

6,6

17

Sants-Badal

50,8

31,5

76,6

30,6

8,3

41,2

84,5

92,0

88,3

22,2

14,7

5,1

18

Sants

54,5

33,9

82,6

25,5

9,3

37,1

83,7

101,1

89,7

24,1

8,5

6,5

19

Les Corts

48,8

30,9

124,8

16,6

8,9

33,8

85,3

89,8

71,4

15,0

1,6

5,5

20

La Maternitat i Sant Ramón

48,2

29,0

118,7

20,2

9,1

35,4

85,8

83,0

75,0

15,2

5,9

8,5

243,9

10,1

4,3

35,7

86,5

80,8

78,6

6,8

2,3

5,2

21

Pedralbes

51,9

23,9

22

Vallvidrera, el Tibidabo i les Plan..

50,3

13,5

177,8

15,9

4,4

36,8

80,1

134,7

125,5

4,6

2,4

5,9

23

Sarrià

55,5

25,1

196,1

12,0

4,4

33,3

84,6

94,5

74,3

12,4

3,9

5,9

24

Les Tres Torres

52,0

23,3

224,0

8,7

5,0

31,7

85,9

84,5

67,9

5,0

0,0

4,1

25

Sant Gervasi-La Bonanova

53,8

26,3

189,6

11,0

5,4

35,4

84,7

94,4

65,8

7,3

0,0

4,9

26

Sant Gervasi-Galvany

55,1

32,2

195,6

9,8

5,7

33,3

84,6

91,2

82,9

12,1

1,1

6,7

27

El Putxet i el Farró

50,0

34,2

142,2

10,5

7,8

34,0

85,3

87,5

86,4

8,8

2,3

5,3

28

Vallcarca i els Penitents

51,3

30,0

103,9

17,2

9,5

35,6

83,6

101,8

86,0

14,2

4,3

6,6

29

El Coll

47,0

29,2

83,1

23,3

8,2

42,3

85,0

91,6

78,7

8,3

3,5

7,3

30

La Salut

49,9

32,0

113,5

17,3

9,3

37,0

81,8

107,1

132,3

24,2

1,0

5,0

31

La Vila de Gràcia

58,6

35,3

109,5

18,2

8,9

36,7

83,0

102,4

94,2

19,2

8,7

7,1

32

El Camp d'en Grassot i Gràcia N..

52,1

33,3

101,0

17,5

8,7

32,9

84,8

94,6

77,4

20,3

3,6

6,6

33

El Baix Guinardó

57,9

29,0

83,6

22,8

9,2

39,2

84,2

96,9

87,8

17,8

8,0

5,9

34

Can Baró

51,7

33,4

74,2

28,5

9,8

41,1

83,6

99,0

102,5

8,9

2,9

5,3

35

El Guinardó

53,9

33,0

86,4

23,6

10,7

39,5

84,1

95,0

98,9

15,7

7,7

5,9

36

La Font d'en Fargues

47,8

22,6

108,6

21,1

12,9

35,8

82,8

113,7

97,4

12,6

1,3

8,6

37

El Carmel

48,3

30,1

54,4

38,6

12,7

47,9

83,4

98,8

122,7

12,5

16,0

9,2

38

La Teixonera

50,0

29,9

69,0

35,0

10,0

45,6

83,2

101,2

111,8

25,6

11,0

9,0

39

Sant Genís dels Agudells

60,2

26,3

74,8

34,3

11,0

43,9

83,2

102,8

115,7

22,9

2,0

10,4

40

Montbau

72,0

27,7

71,5

31,3

11,7

42,2

80,0

133,7

129,4

11,6

5,4

9,3

41

La Vall d'Hebron

46,7

30,6

87,7

25,5

10,3

34,3

83,2

103,1

81,3

25,2

0,0

2,4

42

La Clota

63,8

23,3

85,1

28,9

7,8

42,6

83,3

118,3

106,3

0,0

25,0

3,6

43

Horta

53,0

28,6

83,1

31,0

12,7

38,8

82,8

110,0

94,0

25,1

6,1

8,9

44

Vilapicina i la Torre Llobeta

54,8

31,1

71,1

29,4

12,1

38,6

83,5

101,9

91,0

15,7

7,3

6,7

55,1

30,0

61,3

36,0

12,8

42,6

84,0

93,5

116,4

16,6

13,0

6,1

72,4

33,9

51,6

39,7

12,8

48,7

84,8

90,3

91,4

26,0

22,4

7,5

53,1

44,8

12,0

54,1

78,1

119,1

261,4

0,0

20,2

7,4

46

Sant Martí

Abst
encio
n
elecc
iones

El Raval

45

Sant Andreu

Paro

2

Índex
sobre-envelliment
Sants-Montjuïc
11
El Poblesec

Sarrià-Sant
Gervasi

Estudios
primario

Rent
a
famili
ar

1

10 perSant
Antoni
Escolliu indicador
al Mapa

Les Corts

Mayo
res
viven
solos

Porta
El Turó de la Peira

47

Can Peguera

61,9

29,4

48

La Guineueta

52,2

28,7

54,5

33,5

15,3

38,1

83,2

101,8

120,7

21,1

4,4

7,6

49

Canyelles

45,0

28,3

57,0

40,7

14,5

38,8

83,0

100,0

159,4

8,4

6,8

9,7

50

Les Roquetes

47,3

33,5

50,4

44,7

13,6

51,5

81,4

115,2

138,8

18,9

37,4

8,7

51

Verdun

54,5

31,8

55,6

42,1

14,2

48,1

82,5

104,9

125,6

29,3

17,7

8,6

52

La Prosperitat

50,7

32,0

56,3

40,8

13,4

42,4

84,0

95,1

99,0

18,2

11,8

7,2

53

La Trinitat Nova

64,4

35,2

38,5

45,8

19,1

55,0

79,8

124,8

156,3

36,7

36,5

6,7

54

Torre Baró

49,1

22,5

44,7

48,2

17,6

60,2

75,2

155,8

326,3

0,0

44,4

15,6

55

Ciutat Meridiana

43,1

30,4

43,2

48,2

19,4

51,5

83,0

98,1

131,0

52,7

29,2

7,6

56

Vallbona

62,0

10,0

41,7

47,4

18,4

52,8

83,0

139,9

134,0

15,0

66,0

7,8

57

La Trinitat Vella

47,0

29,5

53,5

44,7

17,4

50,7

83,8

92,7

137,8

23,2

15,8

8,2

58

Baró de Viver

52,7

38,9

61,9

47,0

11,4

56,4

78,2

122,8

232,3

33,0

35,4

9,2

59

El Bon Pastor

50,6

26,8

71,8

39,1

12,6

46,9

82,1

115,5

114,5

16,7

16,9

8,2

60

Sant Andreu

48,2

31,6

79,3

26,4

11,2

35,3

83,9

97,0

86,0

18,9

5,8

8,5

61

La Sagrera

49,4

29,0

74,3

27,4

10,1

37,1

84,8

90,8

92,7

14,5

8,5

6,2

62

El Congrés i els Indians

63,1

36,8

73,7

27,5

10,8

38,3

84,7

88,9

74,1

21,4

4,2

7,1

63

Navas

51,8

30,9

75,4

25,8

10,4

36,3

85,4

87,7

87,7

20,2

5,8

5,2

64

El Camp de l'Arpa del Clot

51,2

32,7

76,5

24,1

10,8

37,4

84,6

91,0

88,5

21,6

11,4

5,7

65

El Clot

50,4

29,7

76,9

25,5

10,0

37,8

84,5

93,9

86,3

11,0

5,5

7,0

66

El Parc i la Llacuna del Poblenou

50,5

30,8

93,7

22,3

9,0

37,8

83,4

102,9

90,8

8,5

1,1

6,1

67

La Vila Olímpica del Poblenou

37,3

29,4

151,6

10,8

9,1

29,3

85,6

83,6

61,5

8,6

0,0

5,8

68

El Poblenou

56,3

33,6

89,6

24,7

9,3

37,9

83,0

104,7

100,3

17,9

7,6

6,4

69

Diagonal Mar i el Front Marítim d..

45,7

21,9

150,1

19,3

11,3

37,7

85,0

91,3

68,6

16,2

3,0

5,5

70

El Besós i el Maresme

63,1

31,0

53,0

44,6

14,4

49,3

82,4

104,6

121,9

51,1

23,0

5,9

71

Provençals del Poblenou

53,5

29,2

76,1

28,4

10,7

39,8

83,6

98,4

111,3

19,2

7,3

6,6

72

Sant Martí de Provençals

53,8

30,1

66,2

33,1

12,8

38,7

83,4

98,9

120,3

20,7

9,4

7,5

La Verneda i la Pau

51,6

27,0

56,1

37,8

12,9

42,2

83,3

101,2

101,7

16,5

8,1

7,0

73

Fuente: Agència de Salut Pública. Informe 2015 Urban Heart
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Anexo 2. Modalidades de acreditación APSIG para el análisis de la
dimensión perfil vulnerabilidad APSIG.
Modalidad
0
FA051
FA052
FA053
FA054
FA055
FA056
FA057
FEX1
FEX2
FEX3
FEX4
FEX5
FM011
FM012
FM013
FM061
FM062
FM063
FMP1
FMUT1
FMUT2
FSS1
FSS10
FSS11
FSS12
FSS13
FSS14
FSS2
FSS28
FSS29
FSS3
FSS30
FSS32
FSS33
FSS34
FSS4
FSS5
FSS6
FSS7

Descripción
SIN RIESGO
ISFAS 1 AS. TOTAL ( MENOS FARMACIA)
ISFAS 2 ASIST AMBULATORIA ( MG-PDT-ESP)
ISFAS 3 AC
ISFAS 4 AS PARCIAL ( SOLO PRIMARIA)
ISFASU
ISFAS PRIVADO
ISFAS PRIVADO CON AP
TARJETA SANITARIA EUROPEA - CPS AC
TARJETA SANITARIA EUROPEA - CPS PN
CONVENIO BILATERAL AC
CONVENIO BILATERAL PN
E-106, E-120, S1 (SELLADOS POR INSS)
MUFACE PUBLICO
MUFACE PRIVADO
MUFACE PRIVADO CON AP
MUGEJU PUBLICO
MUGEJU PRIVADO
MUGEJU PRIVADO CON AP
MUNPAL
TARJETA OTRA CCAA MUTUAL.PUBLICO
TARJETA OTRA CCAA MUTUAL.PRIVADO
ALTA EN SS AC
ALTA EN SS PN CONVENIO INTERNACIONAL
TARJETA OTRA CCAA AC
TARJETA OTRA CCAA PN
TARJETA OTRA CCAA AC EN ZONA LIMÍTROFE
TARJETA OTRA CCAA PN EN ZONA LIMÍTROFE
DOBLE COBERTURA CON MUFACE AC
RESIDENTE EN ESPAÑA
INTERNACIONAL BENEFICIARIO TRABAJADOR
DOBLE COBERTURA CON MUGEJU AC
INTERNACIONAL BENEFICIARIO PENSIONISTA
RETORNADOS DEFINITIVAMENTE A ESPAÑA
DESPLAZADOS TEMPORALMENTE A ESPAÑA
DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES
ALTA EN SS PN
DOBLE COBERTURA CON MUFACE PN
DOBLE COBERTURA CON MUGEJU PN
DOBLE COBERTURA ISFAS AC
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Modalidad
FSS8
FSS9
SCS15
SCS16
SCS22
SCS23
SCS24
SCS25
SCS31
SCS32
SDS1
SDS10
SDS11
SDS12
SDS13
SDS14
SDS15
SDS16
SDS17
SDS18
SDS19
SDS2
SDS20
SDS21
SDS22
SDS29
SDS3
SDS30
SDS31
SDS32
SDS33
SDS34
SDS35
SDS36
SDS37
SDS38
SDS39
SDS4
SDS40
SDS41
SDS42
SDS43
SDS44
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Descripción
DOBLE COBERTURA ISFAS PN
ALTA EN SS AC CONVENIO INTERNACIONAL
SíNDROME TÓXICO
EXTENSION ASISTENCIA A DEMANDA
EXT. A DEMANDA PRORROGADA
PENDIENTE APROBACION POLIZA
EXTENSION A DEMANDA PENDIENTE POLIZA
POLIZA PACIENTE PRIVADO
ALTA RN A CONFIRMAR POR INSS
CONVENIO ESPECIAL
PTE REVISAR ASEGURAMIENTO DISC
DOBLE COBERTURA DISC-ASEG. PERMANENTE AC
DOBLE COBERTURA DISCAP-ASEG. TEMPORAL AC
ALTA SS DISCAPACIDAD MENOR 18 AÑOS
DOBLE COBERT. DISC-ASEG HASTA 18 AÑOS PN
MUFACE PRIVADO DISCAPACIDAD INDEFINIDA
MUGEJU PRIVADO DISCAPACIDAD INDEFINIDA
ISFAS PRIVADO DISCAPACIDAD INDEFINIDA
MUFACE PRIVADO DISCAPACIDAD MENOR 18 A.
MUGEJU PRIVADO DISCAPACIDAD MENOR 18 A.
ISFAS PRIVADO DISCAPACIDAD MENOR 18 A.
DISCAPACIDAD PERMANENTE AC
MUFACE PRIVADO DISCAPACIDAD TEMPORAL
MUGEJU PRIVADO DISCAPACIDAD TEMPORAL
ISFAS PRIVADO DISCAPACIDAD TEMPORAL
EXT. A DEMANDA DISCAPACIDAD INDEFINIDA
CONSELLERIA DISCAPACIDAD MENOR 18 AÑOS
EXT. A DEMANDA DISCAPACIDAD MENOR 18 A
EXT. A DEMANDA DISCAPACIDAD TEMPORAL
MUFACE PUBLICO DISCAPACIDAD INDEFINIDA
MUFACE PUBLICO DISCAPACIDAD MENOR 18
MUFACE PUBLICO DISCAPACIDAD TEMPORAL
MUGEJU PUBLICO DISCAPACIDAD INDEFINIDA
MUGEJU PUBLICO DISCAPACIDAD MENOR 18
MUGEJU PUBLICO DISCAPACIDAD TEMPORAL
ISFAS 1 DISCAPACIDAD INDEFINIDA
ISFAS 1 DISCAPACIDAD MENOR 18 AÑOS
CONSELLERIA DISCAPACIDAD TEMPORAL
ISFAS 1DISCAPACIDAD TEMPORAL
ISFAS 4 (AS PARCIAL) DISCAPACIDAD INDEF
ISFAS 4 (AS PARCIAL) DISC. MENOR 18
ISFAS 4 (AS PARCIAL) DISC. TEMPORAL
ISFAS URGENCIA DISCAPACIDAD INDEFINIDA

Anexos
Modalidad
SDS45
SDS46
SDS47
SDS48
SDS49
SDS5
SDS50
SDS51
SDS52
SDS6
SDS7
SDS8
SDS9
SN13
SN2
SN20
SN9
1
FSS20
FSS23
SCS2
SCS26
SCS8
SDS26
SDS27
SDS28
SN12
7
FSS19
FSS24
2
SCS20
3
FSS17
FSS18
FSS21
FSS22
FSS25
FSS26
FSS31
SCS1
SCS10
SCS11

Descripción
ISFAS URGENCIA DISCAPACIDAD MENOR 18 A
ISFAS URGENCIA DISCAPACIDAD TEMPORAL
DOBLE COBERT MUTUAL. - SS DISC INDEF.
DOBLE COBERT. MUTUAL. -SS DISC TEMP
DOBLE COBERT. MUTUAL - SS DISC MENOR 18 A
DISCAPACIDAD TEMPORAL AC
DOBLE COBERT. MUT PUBLICO - SS DISC INDEF
DOBLE COBERT .MUT PUBLICO - SS DISC TEMP
DOBLE COBERT. MUT PUBLICO-SS DISC MENOR18
ALTA EN SS DISCAPACIDAD INDEFINIDA
ALTA EN SS DISCAPACIDAD TEMPORAL
DOBLE COBERTURA DISC-ASEG. PERMANENTE PN
DOBLE COBERTURA DISCAP-ASEG. TEMPORAL PN
CON DOC. DE DERECHO PENDIENTE DE APORTAR
SIN COBERTURA Y PRIVADOS
AFILIADO RCSE- INSTITUCIONES EUROPEAS
EXPEDIENTE DENEGADO
DESEMPLEADOS
AGOTADA PRESTACION POR DESEMPLEO
PERCEPTOR PRESTACION POR DESEMPLEO
DESEMPL. PTE RECONOCER ASEGURAM.
DESEMPL. PTE ASEGURAM. UE
DESEMPL. PTE RECONOCER ASEGURAM.
PRORROGA ASIST. DISCAPACIDAD INDEFINIDA
PRORROGA ASIST. DISCAPACIDAD MENOR 18
PRORROGA ASIST. DISCAPACIDAD TEMPORAL
USUARIO CEE DE BAJA EN TESORERIA
DESEMPLEADOS EN RIESGO OBJ
AGOTADO SUBSIDIO DESEMPLEO
PERCEPTOR SUBSIDIO POR DESEMPLEO
Extranjeros irregulares beneficiarios de un titular
PROTECCION FAMILIAR BENEF.
Sin recursos
EXPEDIENTE SR-AC MENOR 65
EXPEDIENTE SR-PN MAYOR 65
PENSION NO CONTRIBUTIVA
DISCAPACITADOS LISMI
PERCEPTOR RENTA DE INSERCION SOCIAL
PERCEPTOR OTRAS PRESTACIONES
PERCEPT. RENTA INSER. SOCIAL CCAA
PERSONAS SIN RECURSOS - INSS
TARJETA SOLIDARIA
EXTRANJEROS NO EMPADRONADOS FAR.APORTAC.
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Modalidad
SCS12
SCS13
SCS14
SCS18
SCS19
SCS3
SCS30
SCS35
SCS4
SCS5
SCS6
SCS7
SCS9
SDS23
SDS24
SDS25
SN11
SN16
SN17
SN18
SN7
4
FSS27
SCS21
SCS27
SN1
SN14
SN3
SN4
SN5
SN6
SN8
6
FSS16
5
FSS15
SCS17
SCS28
SCS29
SCS33
SCS34
SCS36
SN10
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Descripción
NA EMBARAZADA EXTRANJERA
EXPEDIENTE SR OTRA COMUNIDAD AC
EXPEDIENTE SR OTRA COMUNIDAD PN
DECRETO OTRA COMUNIDAD AC NO EMP
DECRETO OTRA COMUNIDAD PN NO EMP
PERSONAS SIN RECURSOS - CV
PROGRAMA DE PROTECCION DE LA SALUD
ATENCION SANITARIA UNIVERSAL OTROS
EXTRANJEROS EMPADR. FARM. APORTACION
LEY DEL MENOR
PROGRAMAS ESPECIALES FARMACIA GRATUITA
PROGRAMAS ESPECIALES CON APORTACION
F.A.S.
EXPEDIENTE SR DISCAPACIDAD INDEFINIDA
EXPEDIENTE SR DISCAPACIDAD MENOR 18 AÑOS
EXPEDIENTE SR DISCAPACIDAD TEMPORAL
DERIVADO A TRABAJADOR SOCIAL
NA SIN RECURSOS CV
SOLICITUD PVPS
NO PVPS
EXPEDIENTE EN TRAMITE
Indefinidos (No clasificable)
SITUACIONES ESPECIALES DE MENORES
CONVENIO CONSELLERIA SANIDAD
ASISTENCIA TEMPORAL
ACREDITACION DESCONOCIDA
DERIVADO AL INSS
ACREDITACIÓN CADUCADA
ACREDITACIÓN DENEGADA POR TESORERÍA
ACRED. DESCONOCIDA: YA NO ESTA EN TES
ACREDITACION DENEGADA POR ASEGURADORA
NUM. SS SIN PRESTACIONES
Indefinidos TUTELADOS
MENORES TUTELADOS
Extranjeros irregulares
NA MENORES DE 18 AÑOS EXTRANJEROS
MENOR - SITUACION - TRANSITORIA
NA SOLICITANTES PROTECCION INTERNACIONAL
NA OTRAS PROTECCIONES
ASU EN TRAMITE
ATENCION SANITARIA UNIVERSAL
ASU EN TRAMITE OTROS
EN ESTUDIO

Anexos
Modalidad
SN15
SN19

Descripción
EXTRANJERO A REVISAR
NA EXTRANJEROS URGENCIAS T-84

Fuente: Dirección General de Asistencia Sanitaria. Informe: Códigos APSIG.
Documento técnico. Análisis poblacional segmentado integrado (APSIG). Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública. 2019 (103)
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Anexo 3. Valores de la dimensión perfil de vulnerabilidad APSIG
Valor

0

nombre

Sin riesgo

descripción

Personas cubiertas por algún régimen de la Seguridad Social, titulares o beneficiarios,
activos o pensionistas, discapacitadas o no.
Personas procedentes de otras CCAA o países con cobertura sanitaria (presentan
tarjeta sanitaria de otra CC.AA, Tarjeta Sanitaria Europea, formularios específicos de
asistencia sanitaria, convenios bilaterales, etc.).
Personas que han suscrito un convenio de cobertura sanitaria con la Conselleria de
Sanitat por el que tienen cobertura sanitaria mediante el pago de cuotas trimestrales.

1

Desempleados

Personas desempleadas que estuvieron cotizando a la Seguridad Social en España y
por tanto con residencia legal.Incluye a los beneficiarios de los mismos.

7

Desempleados

Personas desempleadas que están cobrando el subsidio o lo agotaron.

en riesgo

2

Extranjeros

Extranjeros empadronados sin residencia legal que dependen económicamente de una

irregulares

persona que está o ha estado cubierta por la Seguridad Social por estar cotizando a la

beneficiarios

misma. Desde 2012 con el RDL 6/2012 no hay nadie en este grupo.

de un titular

3

Sin recursos

Personas que acceden a la cobertura sanitaria por no tener recursos económicos.
Anteriormente se incluían aquí las tarjetas Solidarias y los usuarios en modalidades de
Sin Recursos reconocidos por el decreto 56/ y la Ley de Aseguramiento Sanitario. Desde
el RDL 16/2012 contabilizamos en este grupo las distintas modalidades que nos indican
que el usuario tiene escasos recursos: pensión no contributiva, Ley de integración
social de personas con discapacidad (LISMI) , Renta de Inserción social, Perceptor de
otras prestaciones de SS, modalidad de Programa Valenciano de Protección de la
Salud (PVPS), y posteriormente Asistencia Sanitaria Universal (ASU). Se incluyen
también las distintas modalidades de tramitación. También contemplamos aquí a
las Embarazadas sin asistencia por otro título.

4

Indefinidos

No acreditados, acreditación caducada, acreditación denegada

(No
clasificables)
6

Indefinidos

Menores tutelados

Tutelados
5

Extranjeros

Personas extranjeras irregulares que no han solicitado asistencia sanitaria y otras

irregulares

modalidades aplicables a este colectivo: menores irregulares, solicitantes de protección
internacional, y otras protecciones a irregulares no incluidas en el apartado de “Sin
Recursos”

Fuente: Informe Códigos APSIG. Guía Técnica APSIG (102,103)

321

Anexos

Anexo 4. Agrupaciones de las variables de las dimensiones de APSIG para
el análisis estadístico

1)

Dimensión empadronamiento
Situación empadronamiento

1 Empadronado en la CV
2 No empadronado en la CV > 1 Mes
3 No empadronado en la CV< 1 Mes
TOTAL

2)

Dimensión nacionalidad española
Nacionalidad española

S El ciudadano posee nacionalidad española
N El ciudadano no posee nacionalidad española
D Nacionalidad desconocida
TOTAL

3)

Dimensión sexo
Sexo
H

Hombre

M

Mujer
TOTAL

4)

Dimensión edad y sexo

Edad

Hombre

mujer

< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74
75 a 84
85-90
>91 años
TOTAL
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5)

Dimensión migraciones
Migraciones

10 No Migrante
21 Inmigrante reciente procedente del extranjero (< 2 años en España)
22 Inmigrante de estancia media procedente del Extranjero (entre 2-5 años)
23 Inmigrante antiguo procedente del Extranjero (> 5 años)
31 Inmigrante reciente procedente de otra CC.AA (< 2 años)
32 Inmigrante de estancia media procedente de otra CCAA (entre 2-5 años)
33 Inmigrante antiguo procedente de otra CC.AA (< 5 años)
40 Cualquier otra situación
TOTAL

Migraciones
10 No migrante
21
22
23
31
32
33 Migrante
40 Cualquier otra situación
TOTAL

Migraciones ** Clacificación A
10 No migrante
21
22 Migrante
23 Extranjero
31
32 Migrante
33 procedente de otra CCAA
40 Cualquier otra situación
TOTAL

324
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Migraciones** Clacificación B
10 No Migrante
21 migrante reciente procedente del Extranjero
22
23
31
32
33 Los demás migrantes
40 Cualquier otra situación
TOTAL

Dimensión actividad laboral. Es la variable más débil de APSIG. Se obtiene de la modalidad

6)

de aseguramiento que tiene el paciente

Actividad laboral
A Discapacitado
B No puede trabajar
C Trabaja
D No trabaja, pero puede trabajar (estudiantes, trabajadoras hogar, algunos desempleados)
E Otra situación
O Cualquier otra situación
TOTAL

Actividad laboral
B
D No Trabaja
C Trabaja
E
O
A Otras situaciones
TOTAL

Actividad laboral**
B No puede trabajar (<18 y >64)
C Trabaja
No trabaja, pero puede trabajar
D

(estudiantes, labores hogar, algunos desempleados)

E
O
A Otra situaciones
TOTAL
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7)

Variable diversidad funcional

No tenemos los datos de discapacidad del 2015. Pero a efectos estadísticos y consultado con los
técnicos de servicio de APSIG, se puede asumir los datos de Abril 2016, que es cuando se explotó
esta variable en APSIG. En APSIG no se puede conocer si estas personas trabajan o no.
Diversidad funcional**
A Diversidad funcional
B
C
D
E

Sin diversidad funcional

O

TOTAL

8)

Dimensión grupo aseguramiento
Grupo de aseguramiento

A1 Convenio Internacional. Alta en Seguridad Social
A2 Tarjeta Sanitaria Europea
A3 Alta en Seguridad Social y Mutualismo Público
B1 Prórroga de asistencia
B2 Sin recursos y Tarjeta Solidaria
B3 Extensión a demanda
B4 Otras acreditaciones de Conselleria
C1 Acreditación caducada
C2 No acreditados
C3 Mutualismos Privados
C4 Sin recursos Comunitat Valenciana
C5 Extranjeros irregulares
TOTAL

Grupo de aseguramiento **
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
C3 Con aseguramiento-cobertura
C1
C2
C4
C5 No Acreditados, sin aseguramiento, no cobertura
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Grupo de aseguramiento
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4

Cobertura aseguramiento público

C3

Cobertura aseguramiento privado privados

C4
C5

Extranjeros irregulares

C1
C2

Resto no acreeditados
TOTAL

9)

Dimensión perfil de vulnerabilidad APSIG
La categoría 1 “desempleados” de esta dimensión, es la que se seleccionó para el
cálculo

del índice de privación.

Vulnerabilidad APSIG
0 Sin riesgo
1 Desempleados
2 Extranjeros irregulares beneficiarios de un titular
3 Sin recursos
4 Indefinidos (no clasificables)
5 Extranjeros irregulares
TOTAL

Vulnerabilidad APSIG**
0 Sin riesgo
1 Desempleados
2 Extranjeros irregulares beneficiarios de un titular
3 Sin recursos
4 Indefinidos (no clasificables)
5 Extranjeros irregulares
6 Desempleado de Riesgo (agotado subsidio)
7 Menores tutelados
TOTAL
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10) Dimensión código de régimen aportación farmacia / renta (RAF):
Aunque en la base datos de APSIG, está la variable RAF. En este trabajo de investigación
esta variable se ha obtenido del fichero del SIP, al disponer de más información en él.

Código

RAF

Tramo de renta

10

Pensionistas - 0%

-

20

Pensionistas - 10%

-

21

Pensionistas - 10%

<18.000

22

Pensionistas - 10%

18.000 - 100.000

30

Activos - 40%

<18.000

40

Activos - 50%

18.000-100.000

50

Activos - 60%

>100.000

53

Pensionistas - 60%

>100.000

60

SF - 100%

-

63

NA - 40%

-

64

NA - 50%

-

65

NA - 100%

-

99

BAJA

TOTAL

11) Dimensión composición de la unidad de convivencia
Se muestran las distintas categorías de la variable composición de la unidad de convivencia.
En esta tabla se han agrupado para identificar aquellas que pertenecen a grupos más vulnerables
como son personas mayores que viven solas o familias monoparentales. Las familias numerosas
se identifican en la siguiente variable unidad de convivencia.
Composición de la unidad de convivencia
0 No es unidad familiar
1 Un menor solo
2 > 1 menor solo
3 Un adulto solo
4 Un adulto con N menores
5 Dos adultos sin menores
6 Dos adultos con N menores
7 > 2 adultos sin menores
8 > 2 adultos con N menores
TOTAL
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Composición del a unidad de convivencia **
0 No es Unidad Familiar
3 Un adulto solo
4 Un adulto con N menores
1
2
5
6
7
8

Otros
TOTAL

12) Variable tamaño unidad residencial llamar unidad de convivencia

Tamaño de la unidad de convivencia
0 No es unidad familiar
1 < 3 personas. Unidad familiar pequeña
2 De 3 a 4 personas. Unidad familiar Mediana
3 > 4 personas. Unidad Familiar Grande
TOTAL

Tamaño de la unidad de convivencia**
0 No es unidad familiar
1
2 <3 personas. Unidad familiar pequeña-mediana
3 > 4 personas. Unidad familiar grande
TOTAL
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13) Dimensión conjunto geopolítico
Clasificación de países en relación a la Comunidad Valenciana puede tomar los siguientes
valores:
Valor

Nombre

1

Comunidad Valenciana

2

Otra Comunidad Autónoma de España

3

Europa UE27 (Sin España)

4

Resto de Europa (Sin España)

5

América

6

Asia

7

África

8

Oceanía

0

Otros

Clasificación de países en relación a ocntinentes y subregiones de la ONU puede tomar los
siguientes valores:
Valor
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Nombre

151

Este de Europa

154

Norte de Europa

039

Sur de Europa

155

Oeste De Europa

029

Caribe

013

América Central

005

América del Sur

021

América del Norte

143

Asia Central

030

Este de Asia

034

Sur de Asia

035

Sur Este de Asia

145

Oeste de Asia

014

Este de Africa

017

Africa Central

015

Norte de Africa

018

Sur de Africa

011

Oeste de Africa

053

Australia y Nueva Zelanda

054

Melanesia

057

Micronesia

061

Polynesia

Anexos

Valor
1

Nombre
España

2
3

Europa

4
5

Resto continentes

6
7
8
0

Valor
1

Nombre
España

2
3

Europa

4
5

América

6

Asia

7

África

8

Oceanía

0

Otros

Valor
1

Nombre**
España

2
3

Europa UE27 (Sin España)

4

Resto de Europa (Sin España)

5

América
•

América Central

•

América Sur

•

América Norte

6

Asia

7

África

8

Oceanía

0

Otros
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Valor

Nombre

1

España

2
3

Europa UE27 (sin España)

4

Resto de Europa (sin España)

5

Resto continentes

6
7
8
0

Fuente: Todas las tablas de elaboración propia y adaptadas del documento técnico de
APSIG 2015 y
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2019. (** Agrupaciones que se utilizarón para el análisis del estudio)
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Anexo 5. Algoritmo de APSIG para el cálculo de la dimensión
conjunto geopolítico

PAÍS DE NACIMIENTO

AFRICA
AMÉRICA
ASIA

España

Europa (sin España)

COMUNIDAD AUTÓNOMADE
PROCEDENCIA

UE 27

OCEANÍA

Resto de Europa

Comunidad Valenciana

Otra Comunidad Autónoma

Fuente: Dirección General de Asistencia Sanitaria. Informe: Códigos APSIG. Documento
técnico. Análisis poblacional segmentado integrado (APSIG). Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública.2015
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Anexo 6. Algoritmo de APSIG para el cálculo de la dimensión actividad
laboral

DISCAPACITADOS

SI

1º

Discapacidad
NO

2º

Edad

< 16 Años

NO PUEDEN TRABAJAR

16 a 64 Años

TRABAJAN

> 64 años

3º

Titularidad

4º

EXCEPCIONES
- Prórrogas Asistencia
- Protecciones Familiares

T

TRABAJAN

B

NO TRABAJAN PERO
PUEDEN TRABAJAR

(solo ciud de 16 a 64 años)

MODALIDADES
(No sabemos si son T o B)

NO PUEDEN TRABAJAR

OTROS

MODALIDADES
- Prórrogas Asistencia
- Protecciones Familiares

Modalidades
- TSE
- Tarjetas otras CCAA
- No Acreditados
- Sin Recursos / Taejta Solidaria

Fuente: Dirección General de Asistencia Sanitaria. Informe: Códigos APSIG.
Documento técnico. Análisis poblacional segmetado integrado (APSIG). Conselleria
de Sanitat Universal i Salut Pública.2015
*Actualmente el término discapacidad se ha sustituido por diversidad funcional
T= Trabajador; B= Beneficiario
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Anexo 7. Grupos de enfermedades seleccionadas para el estudio y
cuestionario realizado al grupo de personas expertas con puntuaciones
medias.
Para estudiar que enfermedades determinan mayor vulnerabilidad en las personas,
marca en una escala del 1 al 5, siendo 1 “No identifica vulnerabilidad” y 5 “Sí identifica
vulnerabiidad”, las siguientes enfermedades
GRUPO

Enfermedades

Relación con
la
vulnerabilidad:
media
obtenida en 2ª
ronda de
técnica Delphi

A

Enfermedades

Diabetes, dislipemia, hipertensión, EPOC,

crónicas

cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca.

3,7

Ictus, obesidad, artrosis
B

Enfermedades
infecciosas
respiratorias

C

Infecciones de
transmisión sexual

D

Enfermedades
mentales

Tuberculosis
Gripe
Covid-19

3,6
1,8
2,7

VIH, virus hepatitis c, virus hepatitis B, virus
hepatitis A, gonorrea, Sífilis, tricomonas,
clamidias, Hermes genital, otras.

4

Depresión, ansiedad, trastornos psicóticos,
esquizofrenia, suicidio intento de suicidio,
demencia, trastorno mental inducido por
drogas.

4,7

4,8

E

Adicciones

Consumo de drogas, sustancias, adicciones:
tabaquismo,
alcoholismo,
ludopatías,
dependencias,
cocainomanía,
cannabis,
anfetaminas, alucinógenos, ansiolíticos, otras
drogas.

F

Embarazo en

Embarazo en menores

4,6

Próstata, colon, mama, pulmón, vejiga, útero,
estómago, cavidad orofaringe, hígado-biliar,
linfoide, leucemia, riñón.

4,3

menores
G

Neoplasias

PREGUNTA: indica si SÍ o NO estos grupos de enfermedades pueden tener una mayor
probabilidad de presentar una situación socioeconómica desfavorecida

Fuente: elaboración propia
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Anexo 8. Códigos CIE 9 utilizados para el estudio de la prevalencia
Tabla 1. Cronicidad
Tabla 2. Enfermedad mental
Tabla3. Infecciones de transmisión sexual e infecciosas
Tabla 4. Neoplasias
Tabla 5. Adicciones
Tabla 6. Embarazo en menores

Tabla 1. CRONICIDAD
Diagnóstico CIE-9
Diabetes
Diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. 250%
Dislipemias 272.0, 272.1, 272.2
Insuficiencia cardiaca 402.01, 402.11, 402.91,404.01, 404.02, 404.3,
404.11, 404.13,404.91, 404.93, 428, 398.91
Hipertensión 401%, 402%, 403 %, 404%, 405%, 362.11, 437.2, 997.91
EPOC496,491.20,491.21,492.8,493.20,493.21,493.22
Tuberculosis pulmonar 011%
Cardiopatía Isquémica 411 %,413% y 414% ,410% y 412%,430, 431%,
ICTUS, hemorragia, ACV 432%, 433._1 y 434._1
Obesidad

278.0, 278.00, 278.01,278.02,278.03

Tabaquismo 305.1, 989.84, V15.82
Alcoholismo 291%, 303%, 305.0%, 535.3%, 425.5, 571.0, 571.1,571.2,571.3
Artrosis 715%
Tabla 2. ENFERMEDAD MENTAL
Diagnóstico CIE-9
Suicidio y lesión autoinfligida
E950%, E951%, E592%, E953%, E594%, E595%, E596%, E957%,E958%,E959%
Intento suicidio V62.84
Depresión

Trastorno

episódico

del

humor

(bipolar,

depresión

mayor,

manía,distimia) 296% , 300.4*, 311
Ansiedad 300%*
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Tr. psicóticos 298%, 293%
Esquizofrenia 295 %
Demencia 331.0,331.1,333.11,333.19,333.82,290%,294.1%,294.2%
Tr .mentales inducidos por el alcohol 291%
Tr .mentales inducidos por drogas 292%
Tabla 3: INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y OTRA INFECCIOSAS
Diagnóstico

CIE-9

VIH (vih incluye sida y vih

042, 079.

tipo 2)
VHC

070.41 , 070.44, 070.51, 070.54, 070.70, 070.71
V02.62

VHB

070.3, 070.30, 070.31, 070.32, 070.33,
070.2,070.20,070.21,070.22,070.23 V02.61

VHA

0.70.0, 070.1

Gonorrea

098 %, V027

Sífilis

090%,091 %,092%,093%,094%,095%096%,
097 %

Tricomoniasis

131 %

Clamidias

078.88 ,099.41,099.49,099.5

Herpes genital
Otras enf venérea

054.1%
054.10,054.11,054.12,054.13,054.19
099 %, V02.8

Otras infecciosas
TBC pulmonar

011.0,011.1,011.2,011.3,011.4,011.5,011.6,011.7,
011.8,011.9.

Resto TBC

010%,012%,013%,014%,015%,016%,017%,018%

GRIPE

487% y 488%
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Tabla 4. Neoplasias
NEOPLASIAS

CIE-9

Cáncer próstata

185,198.82, 233.4,236.5,

Cáncer colon

153.0,153.1,153.2,153.3,153.4,153.5,153.6,153.7,153.8,153.9
154.0,154.1,154.2,154.3,154.8, 197.5, 230.3, 230.4,
209.10,209.11,209.12,209.13,209.14,209.15,209.16,
209.17

Cáncer

mama 174.0,174.1,174.2,174.3,174.4,174.5,174.6,174.7,174.8,174.9

femenino

233.0, 238.3, 239.3

Cáncer pulmón,

162.0,162.1,162.2,162.3,162.4,162.5,162.6,162.7,162.8,162.9,
y 209.21,197.0, 231.2 ,235.7

bronquio
tráquea
Cáncer vejiga

188.0,188.1,188.2,188.3,188.4,188.5,188.6,188.7,188.8,188.9
233.7 ,236.7, 239.4

Cáncer útero

179,180.0,180.1,180.8,180.9,181,182.0,182.1,182.8,
233.2, 236.0

Cáncer

151.0,151.1,151.2,151.3,151.4,151.5,151.6,151.7,151.8,151.9 ,
230.2,

estómago
Cáncer cavidad
oral,

labio

140.41,140.42,140.43,140.44,140.45,140.46,140.47,140.48,140.49

y 145.9, 230.0, 235.1

faringe
Cáncer Hígado y

155.0,155.1,155.2,230.8 ,235.3

sistema biliar
Neo.

tejidos 202.0,202.1,202.2,202.3,202.4,202.5,202.6,202.7,202.8

linfoides
Leucemia

208.0,208.1,208.2,208.3,208.4,208.5,208.6,208.7,208.8,
209.9

Cáncer riñón

189.0, 189.1,198.0, 236.91,

Cáncer

157.0,157.1,157.2,157.3,157.4,157.5,157.8,159.9

páncreas
Cáncer ovario

183.0,183.1,183.2,183.3,183.4,183.5,183.6,183.7,183.8,183.9
-
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Tabla 5. Adicciones
Ludopatía

312.21

Alcoholismo

303%

Dependencia drogas

304%

Cocainomanía

304.2%, 970.81,

Opiomanía (alcaloides de opio,
heroína, meperidina, metadona,
morgina, opio, preparados
sintéticos)
Cannabis (cáñamo de la indica,
hachis, marihuana)

304.0%

Anfetaminas y
psicoestimulantes
Dependencia alucinogeneos
LSD, Derivados DMT, Mescalina,
Psilocibina

304.4%, 969.7, E854.1, E852, E939.7

Alucinógenos (cannabis, LSD,
Marihuana, Mesclina, Psilocina,
Psilocibina)

E854.1, 969.6

Sedantes, hipnóticos ,
ansiolíticos

304.1%, 969.4, E939.4

Otras drogas

304.6

Dependencia de Drogas no
especificado y toxicomanías.

304.9

Combinaciones de droga tipo
opiode con cualquier otra

304.7

Combinaciones de drogas con
exclusión de opiode

304.8

Envenenamiento por agentes
psicotrópicos

969

304.3%

304.5, E939.6

TABLA 6. Embarazo
Embarazo

v22, v23,v24,v27,v72.4,v91,v22
630%-679%, 765.2,633
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Segundo paso: Realizar el script en la base de datos anonimizada del estudio.

Edición electrónica de CIE-9 https://eciemaps.mscbs.gob.es/ecieMaps/browser/index_9_mc.html

Primer paso: seleccionar los códigos CIE -9 de morbilidad relacionada con los grupos poblacionales más vulnerables.

,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '250%' , 1, 0 )) >0,1,0) AS DM
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '272.0%' OR [COD] LIKE '272.1%'OR [COD] LIKE '272.2%', 1, 0 ))>0,1,0) AS DISLIPEMIA
,IIF (SUM (IIF ([COD] like '428%' OR [COD] like '402._1' OR [COD] like '404._1' OR [COD] like '404._3' or [COD] = '398.91',
1 , 0 ))>0,1,0) AS IC
,IIF (SUM (IIF (([COD] BETWEEN '401' AND '405.99') OR [COD] = '362.11' OR [COD] = '433.2' OR [COD] = '997.91', 1 , 0 ))>0
,1,0) AS HTA
,IIF (SUM (IIF ([COD] = '496' OR [COD] = '491.20' OR [COD] = '491.21' OR[COD] = '492.8' OR [COD] = '493.20' OR [COD] =
'493.21' OR [COD] = '493.20' OR [COD] = '493.22', 1, 0 ))>0,1,0) AS EPOC
,IIF (SUM (IIF ([COD] BETWEEN '410' AND '412.99', 1 , 0 ))>0,1,0) AS CARDIOPATIAISQUEMICA
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '430%'
OR [COD] LIKE '431%' or [COD] LIKE '432%' OR [COD] LIKE '433._1' OR [COD] LIKE
'434._1', 1, 0 )) >0,1,0) AS ICTUS
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '278.0%', 1, 0 ))>0,1,0) AS OBESIDAD
,IIF (SUM (IIF ([COD] = '305.1' OR [COD] = '989.84'OR [COD] = 'V15.82' , 1, 0 ))>0,1,0) AS TABAQUISMO
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '291%' OR [COD] LIKE '303%' OR [COD] LIKE '305.0%' OR [COD] LIKE '535.3%'OR [COD] LIKE '425.5%'
OR [COD] IN ('571.0', '571.1', '571.2', '571.3'), 1, 0 )) >0,1,0) AS ALCOHOLISMO
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '715%' , 1, 0 )) >0,1,0) AS ARTROSIS

CRONICIDAD: diabetes, dislipemia, insuficiencia cardiaca, hipertensión, epoc, cardiopatía isquémica, ictus, obesidad,
tabaquismo, alcoholism, artrosis

•

•

Fecha: 29 FEBRERO 2020: script definitivo de morbilidad para el estudio

Anexo 9. Desarrollo del script de las enfermedades cie-9 seleccionadas para el estudio de prevalencia.
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,IIF (SUM (IIF (COD IN ('042', '079.53', 'V08'),1 , 0))>0,1,0) AS VIH
,IIF (SUM (IIF (COD IN ('070.41','070.44','070.51','070.54','070.70','070.71', 'V02.62'),1 , 0))>0,1,0) AS VHC
,IIF (SUM (IIF (([COD] BETWEEN '070.3' AND '070.33') OR ([COD] BETWEEN '070.2' AND'070.23') OR [COD] = 'V02.61' , 1 , 0 ))
>0,1,0) AS VHB
,IIF (SUM (IIF (COD IN ('070.0','070.1'),1 , 0))>0,1,0) AS VHA
,IIF (SUM (IIF (COD like '098%' or [COD] = 'V02.7',1 , 0))>0,1,0) AS GONORREA
,IIF (SUM (IIF (([COD] BETWEEN '090' AND '097.99') , 1 , 0 ))>0,1,0) AS SIFILIS
,IIF (SUM (IIF (([COD] LIKE '131%'), 1 , 0 ))>0,1,0) TRICOMONAS
,IIF (SUM (IIF (COD IN ('078.88','099.41','099.49','099.5'),1 , 0))>0,1,0) AS CLAMIDIAS
,IIF (SUM (IIF (([COD] like '054.1%' ) , 1 , 0 ))>0,1,0) HERPESGENITAL
,IIF (SUM (IIF ([COD] like '099%' or [COD] = 'V02.8',1 , 0 ))>0,1,0) AS OTRASITS
,IIF (SUM (IIF (([COD] BETWEEN '010' AND '018.99') , 1 , 0 ))>0,1,0) AS TBC
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '487%' OR [COD] LIKE '488%', 1, 0 ))>0,1,0) AS GRIPE
,IIF (SUM (IIF (COD IN ('042', '079.53', 'V08')
OR (COD IN ('070.41','070.44','070.51','070.54','070.70','070.71', 'V02.62'))
OR ([COD] BETWEEN '070.3' AND '070.33') OR ([COD] BETWEEN '070.2' AND'070.23') OR [COD] = 'V02.61'
OR (COD IN ('070.0','070.1'))
OR (COD like '098%' or [COD] = 'V02.7')
OR ([COD] BETWEEN '090' AND '097.99')
OR ([COD] LIKE '131%')
OR (COD IN ('078.88','099.41','099.49','099.5'))

ITS e INFECCIONES RESPIRATORIAS: VIH, VHC, VHB, VHA, Gonorrea, sífilis, tricomonas, clamidias, herpes genital, otras
its, tuberculosis, gripe

,IIF (SUM (IIF (([COD] BETWEEN 'E950' AND 'E959.99'), 1 , 0 ))>0,1,0) AS SUICIDIO
,IIF (SUM (IIF ([COD] = 'V62.84' , 1 , 0 ))>0,1,0) AS INTENTO_SUICIDIO
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '296%' OR [COD] LIKE '300.4'OR [COD] LIKE '311', 1, 0 ))>0,1,0) AS DEPRESION
,IIF (SUM (IIF ([COD] like '300%' and COD <> '300.4', 1 , 0 ))>0,1,0) AS ANSIEDAD
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '298' OR [COD] LIKE '293', 1, 0 ))>0,1,0) AS TRPSICOTICO
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '295%', 1 , 0 ))>0,1,0) AS ESQUIZOFRENIA
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '331.0%' OR [COD] LIKE '331.1% 'OR [COD] = '333.11' OR [COD] = '333.19' OR [COD] = '333.82' OR
[COD] LIKE '290%' OR [COD] LIKE '294.1%' OR [COD] LIKE '294.2%', 1, 0 ))>0,1,0) AS DEMENCIA
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '291%', 1 , 0 ))>0,1,0) TRMENTALINDUCIDOALCOHOL
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '292%', 1 , 0 ))>0,1,0) TRMENTALINDUCIDODROGAS

ENFERMEDAD MENTAL: suicidio, intento suicidio, depression, ansiedad, trastorno psicótico, esquizofrenia,demencia,
trastorno mental inducción por alcohol, trastorno mental inducido por drogas.
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([COD]
([COD]
([COD]
([COD]

like '054.1%')
like '099%' or [COD] = 'V02.8')
BETWEEN '010' AND '018.99')
LIKE '487%' OR [COD] LIKE '488%') , 1, 0 )) >0,1,0)
AS ITS

,IIF (SUM (IIF ([COD] = '312.21', 1 , 0 ))>0,1,0) AS LUDOPATIA
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '304%' , 1 , 0 ))>0,1,0) AS DEPENDENCIADROGAS
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '304.2%' OR [COD] = '970.81' , 1, 0 ))>0,1,0) AS COCAINOMANIA
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '304.0%', 1 , 0 ))>0,1,0) AS OPIOMANIA
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '304.3%', 1 , 0 ))>0,1,0) AS CANNABIS
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '304.4%' OR [COD] = '969.7' OR [COD] = 'E854.1' OR [COD] = 'E852' OR [COD] = 'E939.7', 1, 0
))>0,1,0) AS ANFETAMINAS
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '304.5%' OR [COD] = 'E939.6' OR [COD] = 'E854.1' OR [COD] = '969.6', 1, 0 ))>0,1,0) AS
ALUCINOGENOS
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '304.1%' OR [COD] = '969.4' OR [COD] = 'E939.4', 1, 0 ))>0,1,0) AS ANSIOLITICOS
,IIF (SUM (IIF ([COD] = '304.6' , 1 , 0)) >0,1,0) AS OTRASDROGAS
,IIF (SUM (IIF ([COD] = '304.9', 1 , 0)) >0,1,0) AS OTRASDROGAS2
,IIF (SUM (IIF ([COD] = '304.7', 1 , 0)) >0,1,0) AS COMBINACIONOPIOIDE
,IIF (SUM (IIF ([COD] = '304.8' , 1 , 0)) >0,1,0) AS COMBINACIONDROGAS
,IIF (SUM (IIF ([COD] = '969' , 1 , 0)) >0,1,0) AS ENVENENAMIENTODROGAS

ADICCIONES: Ludopatia, dependencia drogas, cocainomanía, opiomania, cannabis, anfetaminas, alucinógenos,
combinación de drogas, envenenamiento por drogas.

OR
OR
OR
OR
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,IIF (SUM (IIF (COD IN ('185','198.82','233.4','236.5'),1 , 0))>0,1,0) AS CAPROSTATA
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '153%' OR [COD] LIKE '154%'OR [COD] = '197.5' OR[COD] = '230.3'OR [COD] = '230.4' OR [COD] LIKE
'209%', 1, 0 ))>0,1,0) AS CACOLON
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '174%' OR [COD] = '233.0' OR [COD] = '238.3' OR[COD] = '239.3', 1, 0 ))>0,1,0) AS CAMAMA
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '162%' OR [COD] = '209.21' OR [COD] = '197.0' OR[COD] = '231.2' OR[COD] = '235.7', 1, 0
))>0,1,0) AS CAPULMON
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '188%' OR [COD] = '233.7' OR [COD] = '236.7' OR[COD] = '239.4' , 1, 0 ))>0,1,0) AS CAVEJIGA
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '180%' OR [COD] LIKE '182%', 1, 0 ))>0,1,0) AS CAUTERO
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '151%' OR [COD] = '230.2', 1, 0 ))>0,1,0) AS CAESTOMAGO
,IIF (SUM (IIF (COD IN ('140.41','140.42','140.43','140.44', '140.45','140.46','140.47','140.48',
'140.49','145.9','230.0','235.1' ),1 , 0))>0,1,0) AS CACAVIDADORALFARINGE
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '155%' OR [COD] = '230.8' OR [COD] = '235.3' , 1, 0 ))>0,1,0) AS CAHIGADOBILIAR
,IIF (SUM (IIF([COD] LIKE '202%',1 , 0))>0,1,0) AS CALINFOIDE
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '208%',1 , 0))>0,1,0) AS LEUCEMIA
,IIF (SUM (IIF (COD IN ('189.0', '189.1', '198.0', '236.91'),1 , 0))>0,1,0) AS CARIÑON
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '157%',1 , 0))>0,1,0) AS CAPANCREAS
,IIF (SUM (IIF ([COD] LIKE '183%',1 , 0))>0,1,0) AS CAOVARIO

NEOPLASIA: próstata, colon, mama, pulmón, vejiga, útero, estómago, oralfaringe, hígadobiliar, linfoide, leucemía, riñón,
páncreas, ovario.

,IIF (SUM (IIF (COD IN ('V22','V23','V24','V27', 'V72.4','V91', '765.2','633') OR ([COD] BETWEEN '630%' AND '679%' ),1 ,
0))>0,1,0) AS EMBARAZO

EMBARAZO
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Anexo 10. Cuestionario para el grupo de personas expertas del ámbito
social y sanitario

APARTADO 1. DATOS DEL INFORMANTE CLAVE
1. Dirección de correo electrónico
2. ¿Cuántos años tienes?
3. ¿Cuál es tu sexo?
o

Mujer

o

Hombre

o

Otros

4. Marca con una X tu profesión actual.
o

Trabajo social

o

Medicina de familia

o

Enfermería

o

Psiquiatría

o

Agente de salud

o

Educador social

o

Otros

5. Indica tu ámbito de trabajo.
o

Público

o

Privado

o

Trabajo en el ámbito público y privado

o

Tercer sector

Cuestionario
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6. Indica los años que llevas trabajando en ese ámbito.
o

Menos de 5 años

o

Entre 5 y menos de 10 años

o

Entre 10 y menos de 15 años

o

Entre 15 y menos de 20 años

o

Entre 20 y menos de 25 años

o

25 o más años

APARTADO 2. SELECCIÓN DE VARIABLES PARA IDENTIFICAR UNA ZONA DE
PRIVACIÓN
De las siguientes variables puntúa del 1 al 5 el peso que le darías a cada una para identificar
a una zona de privación: 1 “No identifica privación ”, 5 “Sí privación”.
Variable
1
Sexo
Edad
Empadronamiento
Nacionalidad
Lugar de
residencia
Migrante
Situación laboral
Nivel de renta
Composición
unidad familiar
Nivel de estudios

2

3

4

5

Cuestionario
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APARTADO 3. SELECCIÓN DE VARIABLES PARA CONSTRUIR UN ÍNDICE QUE
IDENTIFIQUE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O PERFILES DE
VULNERABILIDAD
7. Si tuvieras que construir un índice para identificar personas en situación de
vulnerabilidad, que elegirías de las siguientes opciones. Marca con un X.
(Selecciona todos los que correspondan).

Ser hombre
Ser mujer
Tener nacionalidad española
No tener nacionalidad española
Estar empadronado
No estar empadronado
Tener menos de 15 años
Tener entre 15 y 45 años
Tener entre 45 y 65 años
Tener más de 65 años
Tener más de 80 años
Migrante procedente de un país con un PIB alto
Migrante procedente de un país con un PIB bajo
No migrante
Extranjero irregular
Estar en desempleo
Estar activo laboralmente
Tener una diversidad funcional
Estar inactivo (estudiante, labores de hogar)
Tener una renta menor de 18.000 euros
Tener una renta entre 18.000 euros y 100.000
euros
Tener una renta mayor de 100.000 euros
Familia monoparental
Familia con 2 adultos y sin menores
Familia con 2 adultos con 1 o más menores
Familia con más de 2 adultos sin menores
Familia con más de 2 adultos y 1 o más
menores
Familia con menos de 3 personas (pequeña)
Familia con 3 o 4 personas (mediana)
Familia con más de 4 personas (grande)
Adulto menor de 65 años y vivir solo
Adulto mayor de 65 años y vivir solo

Sí identifica
vulnerabilidad

No identifica
vulnerabilidad

Cuestionario
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Sí identifica
vulnerabilidad

No identifica
vulnerabilidad

No tener estudios
Tener estudios primarios
Tener estudios bachillerato
Tener estudios universitarios
Vivir en zona residencial de lujo
Vivir en barrio marginal
Vivir en zona rural
Vivir en zona urbana
Estar sano
Tener una enfermedad aguda
Tener una enfermedad crónica menor única.
P.ej: hipertensión.
Tener enfermedad crónica menor que afecta a
varios órganos
Tener enfermedad significativa crónica en
múltiples sistemas: hipertensión, diabetes,
insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal.
Tener cáncer
Tener necesidades sanitarias elevadas (precisa
múltiples consultas y atención por el sistema
sanitario)
Tener necesidades de cuidados (ser gran
dependiente)

Cuestionario
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APARTADO 4. IDENTIFICAR ENFERMEDADES QUE DETERMINAN MAYOR
VULNERABILIDAD
Para estudiar que enfermedades determinan mayor vulnerabilidad en las personas, marca
en una escala del 1 al 5, siendo 1 “No identifica vulenrabilidad” y 5 “Sí identifica
vulnerabiidad”, las siguientes enfermedades:

Enfermedad crónica (diabetes, hipertensión, bronquitis crónica,
infarto miocardio, insuficiencia cardiaca, ictus, obesidad)

1 2 3 4 5

Tuberculosis
Gripe
COVID-19
Enfermedad mental (depresión, ansiedad, esquizofrenia)
Infección transmisión sexual (VIH, hepatitis C, sífilis, gonorrea)
Adicciones (drogas, alcoholismos, ludopatías)
Embarazo menor de 18 años
Cáncer

Cuestionario
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APARTADO 5. PREGUNTAS CON RESPUESTA ABIERTA DIRIGIDAS A AL GRUPO
DE PERSONAS EXPERTAS.

PREGUNTA A. Además de las variables sexo, edad,
empadronamiento, nacionalidad, lugar de residencia, migrante,
situación laboral, nivel de renta, composición familiar y nivel de estudios
¿qué otras variables o indicadores crees que se deberían incluir para
identificar personas en situación de vulnerabilidad sociosanitaria?
PREGUNTA B. ¿Consideras importante para la práctica clínica el
desarrollo de un índice de vulnerabilidad, que identifique y clasifique
por grupos de riesgo de vulnerabilidad sociosanitaria a las personas?.
Sí o No , ¿por qué?
PREGUNTA C. ¿Consideras importante en la Gestión Clínica disponer
de indicadores socioeconómicos para junto con los indicadores
clínicos, priorizar intervenciones y programas?, ¿por qué?
PREGUNTA D. ¿Consideras
que un índice de vulnerabilidad
sociosanitaria debería incluirse en la historia electrónica del
paciente?, ¿por qué?

Cuestionario
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Anexo 11. Tablas para profundizar en los datos obtenidos del análisis
descriptivo de la base de datos APSIG 2015 por edad y sexo

Tabla. Descriptivos de nacionalidad por rango de edad y sexo APSIG 2015
Nacionalidad española
Desconocido
Hombre
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
Mujer
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
No
Hombre
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Mujer
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Sí
Hombre
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Mujer
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Total general

Número

854
449
43
400
6
405
43
358
2
2
28.728
14.361
121
2.320
8.624
2.863
292
102
29
10
14.367
142
2.248
8.797
2.663
338
138
27
14
291.374
139.495
1.242
19.110
56.439
37.649
13.557
8.596
2.213
689
151.879
1.136
18.262
56.439
40.734
16.447
12.356
4.566
1.939
320.956

Fuente: elaboración propia
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Tabla. Número de personas del DSCMV por tramo de renta y edad. APSIG 2015
Tramo de renta
< 18.000
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
18.000 - 100.000
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
> 100.000
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
No disponible
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Total general

354

Número
209.434
1.575
25.110
91.560
48.227
18.984
16.110
5.618
2.250
91.248
776
14.450
31.954
28.604
9.889
4.272
983
320
2.540
16
427
779
960
264
66
21
7
17.734
360
2.711
6.014
6.120
1.497
744
213
75
320.956

Anexos
Tabla. Número de personas según tramo de renta, edad y sexo APSIG
2015
Tramo de renta
Hombre
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Mujer
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
< 18.000

Número
97.559
829
12.918
45.019
22.577
7.914
6.101
1.666
535
111.875
746
12.192
46.541
25.650
11.070
10.009
3.952
1.715
209.434

Tramo de renta
Hombre
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Mujer
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
18.000 - 100.000

Número
47.533
390
7.296
16.832
14.728
5.274
2.362
512
139
43.715
386
7.154
15.122
13.876
4.615
1.910
471
181
91.248

Tramo de renta
Hombre
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Mujer
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
> 100.000

Tramo de renta
Hombre
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Mujer
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
No disponible

Número
1.475
6
213
433
612
163
35
10
3
1.065
10
214
346
348
101
31
11
4
2.540

Número
7.738
181
1.403
2.785
2.595
498
200
54
22
9.996
179
1.308
3.229
3.525
999
544
159
53
17.734
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Tabla. Número de personas del DSVCM empadronadas por edad en el
Departamento. APSIG 2015

Empadronada
Sí
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
No
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Desconocido
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
≥ 91 años
Total general

Número
314.598
2.689
42.162
126.595
82.993
30.191
20.784
6.645
2.539
6.349
38
534
3.710
915
442
408
190
112
9
2
2
3
1
1
320.956

Fuente: Elaboración propia con datos de APSIG 2015.
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Tabla. Personas migrantes en la población de estudio por edad y sexo,
según clasificación A .APSIG 2015

Migraciones
Migrante procedente
otras CCAA
Hombre
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Mujer
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años

Número
8.779
4.127
36
550
2.067
807
307
243
85
32
4.652
30
457
2.431
758
364
353
154
105

Migraciones
No migrante
Hombre
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Mujer
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
(en blanco)
Total general

Migraciones
Migrante extranjero
Hombre
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Mujer
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años

Número
14.685
6.892
68
1.099
4.231
1.244
159
69
13
9
7.793
71
1.039
4.866
1.486
193
101
32
5

Número
297.491
143.286
1302
20.181
58.771
38.461
13.383
8.386
2.144
658
154.205
1219
19.372
57.941
41.155
16.228
12.040
4.407
1.843
1
320.956
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Tabla. Personas migrantes en el departamento por edad y sexo con la
clasificación B. APSIG 2015

Migraciones
Los demás migrantes
Hombre
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Mujer
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años

Migraciones
No migrante
Hombre
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Mujer
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
(en blanco)
Total general
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Número
22.468
10.581
36
1.511
6.102
2.028
455
311
97
41
11.887
30
1.372
6.989
2.211
545
446
184
110

Migraciones
Migrante reciente procedente
extranjero
Hombre
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Mujer
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años

Número
297.491
143.286
1302
20.181
58.771
38.461
13.383
8.386
2.144
658
154.205
1219
19.372
57.941
41.155
16.228
12.040
4.407
1.843
1
320.956

Número
14.685
438
68
138
196
23
11
1
1
0
558
71
124
308
33
12
8
2
0
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Tabla. Número de personas según la dimensión “Actividad laboral” por
edad y sexo. APSIG 2015

Otras situaciones
Hombre
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Mujer
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
No trabaja pero puede trabajar
Hombre
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
Mujer
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años

Nº personas
2.701
1.104
114
58
699
161
36
23
10
3
1.597
121
66
1.138
185
35
33
16
3
80.085
34.987
25.571
9.349
67
45.098
28.424
16.325
349

Nº personas
No puede trabajar (< 18 y > 64
años)
Hombre
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Mujer
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Trabaja
Hombre
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
Mujer
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años

114.796
53.458
1.288
21.442
3.093
3.778
12.832
8.272
2.102
651
61.338
1.199
20.630
2.861
3.455
15.370
11.737
4.279
1.807
115.507
60.978
34.727
25.964
287
54.529
32.124
22.196
209

Nº personas
Diversidad funcional
Hombre
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Mujer
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
(en blanco) Hombre
Total general

7.866
3.777
4
330
978
1.260
627
403
130
45
4.089
1
172
691
1.238
822
724
298
143
1
320.956

359

María del Pilar Botija Yagüe
Tabla. Número de personas del DSVCM según conjunto político y sexo. APSIG
2015
Conjuntos geopolíticos
África
Hombre
Mujer
América central
Hombre
Mujer
América del Norte
Hombre
Mujer
América del Sur
Hombre
Mujer
Asia
Hombre
Mujer
Desconocido
Hombre
Mujer
España
Hombre
Mujer
Europa U27 (sin España)
Hombre
Mujer
Oceanía
Hombre
Mujer
Resto de Europa (sin
España)
Hombre
Mujer
(en blanco)
Total general

Número
3.658
2.238
1.420
1.767
695
1.072
221
92
129
13.831
5.961
7.870
4.021
2.443
1.578
15.326
7.836
7.490
270.730
129.689
141.041
9.633
4.618
5.015
72
32
40
1.696
701
995
1
320.956

Fuente: Elaboración propia con datos de
APSIG 2015.
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Tabla. Personas del departamento según conjunto geopolítico (África,
Oceanía, América, Asia) y edad. APSIG 2015
Conjuntos geopolíticos
África
< 1 año
1 a 14 años

Número
3.658
1
147

15 a 45 años

2.207

46 a 64 años

1.013

65 a 74 años

177

75 a 84 años

83

85 a 90 años

20

≥ 91 años

10

Oceanía

72

1 a 14 años

19

15 a 45 años

39

46 a 64 años

13

75 a 84 años

1

América central
1 a 14 años

1.767
88

15 a 45 años

1.098

46 a 64 años

446

65 a 74 años

85

75 a 84 años

34

85 a 90 años

11

≥ 91 años
América del Norte

5
221

1 a 14 años

53

15 a 45 años

110

46 a 64 años

47

65 a 74 años

4

75 a 84 años

3

85 a 90 años

1

≥ 91 años

3

Conjuntos geopolíticos
América del Sur
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Asia
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Desconocido
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años

Número
13.831
1
478
9.134
3.618
430
136
24
10
4.021
1
388
2.584
889
125
29
4
1
15.326
16
366
4.931
6.902
1.716
905
339
151
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Tabla. Personas del departamento según conjunto geopolítico (Europa ) y
edad. APSIG 2015
Conjuntos geopolíticos

Número

España

270.730

< 1 año

2.698

1 a 14 años

40.569

15 a 45 años

103.352

46 a 64 años

67.733

65 a 74 años

27.713

75 a 84 años

19.839

85 a 90 años

6.376

≥ 91 años

2.450

Europa U27 (sin España)*

9.633

< 1 año
1 a 14 años

9
508

15 a 45 años

5.841

46 a 64 años

2.723

65 a 74 años

329

75 a 84 años

146

85 a 90 años

56

≥ 91 años

21

Resto de Europa (sin España)
1 a 14 años

1.696
82

15 a 45 años

1.011

46 a 64 años

527

65 a 74 años

55

75 a 84 años

16

85 a 90 años

4

≥ 91 años

1

(en blanco)

1

Total general

320.956

*Europa U27: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa,
Rumanía, Suecia. El Reino Unido se retiró en el año 2020.
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Tabla. Personas del departamento según conjunto político (África y
América) por edad y sexo. APSIG 2015
Conjuntos geopolíticos
África
Hombre
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Mujer
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
América central
Hombre
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Mujer
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años

Número
3.658
2.238
79
1.344
684
82
33
10
6
1.420
1
68
863
329
95
50
10
4
1.767
695
41
430
176
34
10
3
1
1.072
47
668
270
51
24
8
4

Conjuntos geopolíticos
América del Norte
Hombre
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
Mujer
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
≥ 91 años
América del Sur
Hombre
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Mujer
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años

Número
221
92
24
46
16
3
2
1
129
29
64
31
1
1
3
13.831
5.961
1
233
4.006
1.499
166
49
5
2
7.870
245
5.128
2.119
264
87
19
8
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Tabla. Personas del departamento según conjunto político (Asia y
Oceanía ) por edad y sexo. APSIG 2015

364

Conjuntos
geopolíticos
Asia
Hombre
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Mujer
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
Desconocido
Hombre
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años

Número
4.021
2.443
1
169
1.623
552
82
12
3
1
1.578
219
961
337
43
17
1
15.326
7.836
11
177
2.675
3.568
845
417
104
39

Mujer
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años

7.490
5
189
2.256
3.334
871
488
235
112

Conjuntos
geopolíticos
Oceanía
Hombre
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
Mujer
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
75 a 84 años
(en blanco)
Mujer
< 1 año

Número
72
32
9
16
7
40
10
23
6
1
1
1
1

Anexos
Tabla. Personas del departamento según conjunto político (Europa) por
edad y sexo. APSIG 2015
Conjuntos
geopolíticos
España
Hombre
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Mujer
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Europa U27 (sin
España)
Hombre
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años
Mujer
< 1 año
1 a 14 años
15 a 45 años
46 a 64 años
65 a 74 años
75 a 84 años
85 a 90 años
≥ 91 años

Número
270.730
129.689
1.388
20.801
51.745
32.451
12.461
8.106
2.094
643
141.041
1.310
19.768
51.607
35.282
15.252
11.733
4.282
1.807
9.633
4.618
5
257
2.764
1.344
155
66
20
7
5.015
4
251
3.077
1.379
174
80
36
14
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Tabla . Perfil de vulnerabilidad APSIG por edad y sexo (I). APSIG 2015
Vulnerabilidad
Desempleado
riesgo

Número
de

(agotado

subsidio)

16.558

Hombre

7.558

< 1 año

54

1 a 14 años

1.301

15 a 45 años

4.298

46 a 64 años

1.844

65 a 74 años

50

75 a 84 años

11

Mujer
< 1 año

37

1 a 14 años

1.239

15 a 45 años

4.755

46 a 64 años

2.815

65 a 74 años

140

75 a 84 años

13

≥ 91 años

1

Indefinidos
clasificables)
Hombre

(no
429
212

< 1 año

3

1 a 14 años

158

15 a 45 años

48

46 a 64 años

3

Mujer

366

9.000

217

< 1 año

6

1 a 14 años

171

15 a 45 años

40

Vulnerabilidad

Número

Sin riesgo

271.757

Hombre

131.399

< 1 año

1.265

1 a 14 años

17.602

15 a 45 años

54.545

46 a 64 años

33.079

65 a 74 años

13.474

75 a 84 años

8.547

85 a 90 años

2.201

≥ 91 años

686

Mujer

140.358

< 1 año

1.200

1 a 14 años

16.825

15 a 45 años

53.039

46 a 64 años

35.072

65 a 74 años

15.839

75 a 84 años

12.007

85 a 90 años

4.463

≥ 91 años

1.913

Menores
tutelados

211

Hombre

112

< 1 año

4

1 a 14 años

86

15 a 45 años

22

Mujer

99

< 1 año

5

1 a 14 años

71

15 a 45 años

23

Anexos
Tabla. Perfil de vulnerabilidad APSIG por edad y sexo (II). APSIG 2015

Vulnerabilidad

Número

Vulnerabilidad

Número

Desempleados

22.766

Sin recursos

9.229

Hombre

11.312

Hombre

3.709

< 1 año

37

< 1 año

43

1 a 14 años

2.023

1 a 14 años

657

15 a 45 años

4.875

15 a 45 años

1.281

46 a 64 años

4.277

46 a 64 años

1.309

65 a 74 años

87

65 a 74 años

238

75 a 84 años

7

75 a 84 años

133

85 a 90 años

2

85 a 90 años

39

≥ 91 años

4

≥ 91 años

9

Mujer

11.454

Mujer

5.520

< 1 año

38

5.433

1 a 14 años

607

46 a 64 años

3.892

15 a 45 años

1.947

65 a 74 años

117

46 a 64 años

1.620

75 a 84 años

14

65 a 74 años

689

85 a 90 años

3

75 a 84 años

460

≥ 91 años

7

85 a 90 años

127

< 1 año

34

1 a 14 años

1.954

15 a 45 años

Extranjeros
irregulares

5

Hombre

3

1 a 14 años
Mujer

≥ 91 años

32

Total general

320.956

3
2

1 a 14 años

1

15 a 45 años

1
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Tabla. Número de personas que componen la unidad familiar por edad.
APSIG 2015
Composición de la unidad
familiar

Número

Resto de situaciones

239.412

< 1 año

1.939

1 a 14 años

32.657

15 a 45 años

96.448

46 a 64 años

64.761

65 a 74 años

23.944

75 a 84 años

14.531

85 a 90 años

3.783

≥ 91 años

1.349

Un adulto con N menores

368

21.656

< 1 año

786

1 a 14 años

10.040

15 a 45 años

8.444

46 a 64 años

2.214

65 a 74 años

97

75 a 84 años

54

85 a 90 años

16

≥ 91 años

5

Un adulto solo

48.272

15 a 45 años

18.671

46 a 64 años

13.681

65 a 74 años

5.787

75 a 84 años

6.132

85 a 90 años

2.806

≥ 91 años

1.195

(en blanco)

11.616

Total general

320.956

Anexos

Tabla. Número de personas que componen la unidad familiar por edad y sexo.
APSIG 2015
Composición de
la unidad familiar

Composición de
Número

Un adulto con N

la unidad familiar

Número

Un adulto solo

48.272

menores

21.656

Hombre

21.892

Hombre

9.257

15 a 45 años

10.095

< 1 año

396

46 a 64 años

7.294

1 a 14 años

5.167

65 a 74 años

2.141

15 a 45 años

2.828

75 a 84 años

1.545

46 a 64 años

805

85 a 90 años

571

65 a 74 años

40

≥ 91 años

246

75 a 84 años

17

Mujer

26.380

85 a 90 años

4

15 a 45 años

8.576

Mujer

12.399

46 a 64 años

6.387

< 1 año

390

65 a 74 años

3.646

1 a 14 años

4.873

75 a 84 años

4.587

15 a 45 años

5.616

85 a 90 años

2.235

46 a 64 años

1.409

≥ 91 años

949

65 a 74 años

57

(en blanco)

11.616

75 a 84 años

37

Total general

320.956

85 a 90 años

12

≥ 91 años

5
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Tabla. Distribución por edad y sexo del número de personas por
tamaño de la unidad familiar. APSIG 2015

Tamaño de la unidad

Tamaño de la unidad
familiar

370

Número

familiar

Número

< 3 personas, unidad

> 4 personas, unidad

familiar

familiar grande

38.187

pequeña

-

mediana

265.964

Hombre

18.935

Hombre

127.005

< 1 año

285

< 1 año

1.116

1 a 14 años

4.559

1 a 14 años

16.919

15 a 45 años

8.801

15 a 45 años

51.731

46 a 64 años

3.798

46 a 64 años

34.292

65 a 74 años

1.000

65 a 74 años

12.286

75 a 84 años

369

75 a 84 años

8.032

85 a 90 años

100

85 a 90 años

2.008

≥ 91 años

23

≥ 91 años

621

Mujer

19.252

Mujer

138.959

< 1 año

245

< 1 año

1.067

1 a 14 años

4.384

1 a 14 años

16.183

15 a 45 años

8.937

15 a 45 años

51.700

46 a 64 años

3.842

46 a 64 años

37.643

65 a 74 años

1.003

65 a 74 años

15.267

75 a 84 años

496

75 a 84 años

11.521

85 a 90 años

215

85 a 90 años

3.985

≥ 91 años

130

≥ 91 años

1.593
Tamaño de la unidad familiar

Número

No es unidad familiar

5.189

Hombre

2.704

Mujer

2.485

(en blanco)

11.616

Total general

320.956

Anexos
Tabla. Tamaño de la unidad familiar por sexo. APSIG 2015
Tamaño de la unidad familiar

Número

< 3 personas, unidad familiar pequeña mediana

265.964

Hombre

127.005

Mujer

138.959

> 4 personas, unidad familiar grande

38.187

Hombre

18.935

Mujer

19.252

No es unidad familiar

5.189

Hombre

2.704

Mujer

2.485

(en blanco)

11.616

Total general

320.956
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Anexo 12. Resultados encontrados de prevalencia y patologías

ordenadas por número de pacientes con ese diagnóstico en el
departamento de Salud Valencia Clínico Malvarrosa 2015 (CIE-9)

PATOLOGÍA
DISLIPEMIA
ANSIEDAD
HTA
ARTROSIS
DEPRESIÓN
TABAQUISMO
DM
ITS
OBESIDAD
GRIPE
EMBARAZO
EPOC
INSUF. CARDIACA
DEMENCIA
ALCOHOLISMO
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
ICTUS
CÁNCER MAMA
VHC
CÁNCER LINFOIDE
CÁNCER COLON
DEPENDENCIA DROGAS
CÁNCER PROSTATA
ESQUIZOFRENIA
CÁNCER VEJIGA
VIH
VHB
COCAINOMANÍA
CÁNCER PULMON
HERPES GENITAL
OTRAS ITS
TBC
OPIOMANÍAA
TR. MENTAL POR DROGAS
CANNABIS
SIFILIS
CÁNCER UTERO
TRICOMONAS
CÁNCER RIÑÓN
TR.MENTAL

INDUCIDO

NÚMERO
DE
PACIENTES
86.041
72.211
66.528
45.563
30.702
27.662
27.642
25.136
24.915
18.691
14.743
5.671
4.556
4.495
4.336
4.294
3.968
3.224
2.292
2.225
2.096
2.033
1.914
1.901
1.191
968
909
883
867
824
699
679
554
404
395
345
306
303
290
233

PREVALENCIA
26,81%
22,50%
20,73%
14,20%
9,57%
8,62%
8,61%
8,14%
7,76%
5,82%
4,59%
1,77%
1,42%
1,40%
1,35%
1,34%
1,24%
1,00%
0,71%
0,69%
0,65%
0,63%
0,60%
0,59%
0,37%
0,30%
0,28%
0,28%
0,27%
0,26%
0,22%
0,21%
0,17%
0,13%
0,12%
0,11%
0,10%
0,09%
0,09%
0,07%
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ALCOHOL
ANSIOLITICOS
CA.ESTOMAGO
CA.HIGADO-BILIAR
GONORREA
CA.OVARIO
VHA
OTRAS DROGAS2
INTENTO_SUICIDIO
CA.PANCREAS
COMBINACION OPIOIDE
SUICIDIO
CLAMIDIAS
CA.CAVIDAD ORAL-FARINGE
LEUCEMIA
COMBINACION DROGAS
ANFETAMINAS
TR..PSICOTICO
OTRASDROGAS
ALUCINOGENOS
LUDOPATIA
ENVENENAMIENTO DROGAS

217
207
191
189
189
164
155
152
133
105
92
77
75
41
19
18
16
12
3
2
0

0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

(continuación de Tabla. Prevalencia y patologías ordenadas por número
de pacientes con ese diagnóstico en el Departamento.
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de SIA (códigos CIE-9)
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Actividad laboral
%no trabaja pero
puede trabajar
(desempleado,
estudiante,
labores hogar)
Desempleados
acreditación*
vulnerabilidad
APSIG

Migraciones
>%mujeres
>%15-45 años

6

6,5

7%

8,5

23,7 25,3

22,6

5

2,6

3,9

-4,6% migrante
extranjero
-0,3% extranjero
reciente
-2,5%Diversidad
-24,9%Beneficiar
-35,7% no puede
trabajar por edad
-36% Trabaja

empadronados

7,9

21,2

2,1

8,6

25,7

3,6

7,4

23,9

2,7

Fuente: elaboración propia

7,8

26,6

3,4

8,2

2,1

3,4

3,8

5,4

5,3

5,9

8,1

9,6

6

6

7,1

29,5 22,8 25,6 24,6 26,6

5

6,8

26,4

4

8,2

25

3,3

Tabla A . Medias en % de las prevalencias de las dimensiones y variables de dimesiones socioeconómicas de APSIG del por zonas básicas de salud del
Dpto Clínico Malvarrosa
Año 2015
320.956 personas
1
Códigos Zona
2
9
3
14
4
5
6
16
7
12
10
15
11
8
Albor
Dimensiones
Media Dpto
Alm Ben Foio Malv Mass Meli Mus Naz Raf Rep Sal
Serr1 Serr2 Tav
APSIG
Nacionalidad
95 %españoles
3,9
2,6 5
2,1
3,4
3,6
2,7
3,4
5
3,8 5,4 5,3 5,9
4
3,3
extranjeros
5%extranjeros
Nivel renta(RAF)
-0,79%>100.000
62,9 70,5 58,1 71
70,9
73,8
70,80 71
71,5 72,2 59,4 59,1 68,2 63,7 72,3
<18.000 euros
-21% 18.000▪ 35%
100.000
mujeres
-65% <18.000
▪ 30%
5,5% no datos
hombres
Empadronamiento 2% no

morbilidad

7,2

24,6

7,23

60,5

7,2

13
Traf
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376
3,80

2,1
3,3

4,6

2

Albo Alm

Media Dpto
5% extranjeros
% Rumanos
% Europa Este
%America sur
%Asia
% África
-4,7%>65 a
solos/Total
-25%>65 a
solos/mayores
-6,7% Adulto con
N menores
-82%familia peqmediana
-11,8% familia
grande ( 4 o +)

2

1

Códigos Zona

2,1
1,1
5,9

1
4,7

Foio

3

4,7

Ben

9

1,1
5,8

1,2
2,3
3,4

Malv

14

4

1,5
2,1
4

Mass

4

2
5,2

Meli

5

4,4

2,5
3,4
2,2

Mus

6

2
2,9
3,6
1,1
2,8
5,6

Naz

16
Rep

12

1,6
5,9
2,1
1
3,13 5,2

1,7
2,4

Raf

7

1,6
5,9
1,6
1
5,5

Sal

10

11

8

2,1
3
4,4
1,2
1,2
5,7

1,4
4,6
1.9
1,1
4,4

1,1
3,3

2,9

Serr1 Serr2 Tav

15

1,1
2
6,6
3,2
1,3
3,5

Traf

13

Fuente: elaboración prop

Albo: Alboraia; Alm:Almàssera; Ben:Benimaclet; Foio: foios; Malv: Malvarrosa;Meli: Meliana; Mus: Musero; Naz:Nazaret; Raf: Rafelbunyol; Rep: República
Argentina; Sal: Salvador Pau; Serr1: Serrería 1; Serr2: Serrería 2; Tav:Tavernes Blanques;Traf:Trafalgar.

Composición
familiar
% >65 a que viven
solos/total
6,8%hombres
8,2%mujeres
Tamaño familiar

Conjunto
geopolítico
>% 15-45 años

Continuación
Tabla A

RESULTADOS MÁS IMPORTANTES DEL ESTUDIO DE ANALISIS DE LOS DETERMINANTES SOCIOECONOMICOS Y EL IMPACTO EN LA MORBILIDAD.
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6

7,9

7,8

8,6

7,4

8,2

8,1

9,6

6

6

7,1

6,8

15
11
8
Serr1 Serr2 Tav

13
Traf

2,8

8,5

10
Sal

PVAPSIG sin
1,6
2,4 1,9
2,2
4,5
3,7
2,1
2,3
7,2 2,4 2,6 2,2 5
2,3
2,6
recursos (pensión
no contributiva,
renta de
inserción,
programa ASU)
PVAPSIG
0%
extranjeros
irrgulares
PVAPSIG menores 0,07%
tutelados
Albo: Alboraya; Alm: Almàssera; Ben: Benimaclet; Foio: foios; Malv: Malvarrosa; Meli: Meliana; Mus: Musero; Naz: Nazaret; Raf: Rafelbunyol; Rep:
República Argentina; Sal: Salvador Pau; Serr1: Serrería 1; Serr2: Serrería 2; Tav: Tavernes Blanques; Traf: Trafalgar.
Fuente: elaboración propia

6,5

12
Rep

7,2

-7%
-5%
desempleado
de riesgo
agotado
subsidio
2,88%

7
Raf

8,2

PVAPSIG
desempleados *

Tabla B. Categorías de la dimensión perfil de vulnerabilidad APSIG. %de población
1
Códigos Zona
2
9
3
14
4
5
6
16
Perfil
Media Dpto
Albo Alm Ben Foios Malva Massa Melia Muse Naz
vunerabilidad
APSIG(PVAPSI
G)
PVAPSIG sin riesgo 84,67%
PVAPSIG
15,36%
vunerables
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378
Fuente: elaboración propi

Tabla C . Medias en % de las prevalencias de las dimensiones y variables de morbilidad del estudio por zonas básicas de salud. % según carga de enfermedad
CRG por zonas básicas de salud
Códigos 1
2
9
3
14
4
5
6
16
7
12
10
15
11
8
13
Zona
Media
Albo
Alm
Ben
Foios Malva Massa Melia Muse Naz
Raf
Rep
Sal
Serr1 Serr2 Tav
Traf
Dpto
Sanos-CRG1
48%
51,5
46,3
52,1
46,29 41,7
43,76 45,63 47,89 43,03 48,74 47,50 49,56 45,95 47,09 45,98 53,70
Enf.aguda
5,8%
5,7
6,6
5,27
6,99
6,22
7,23
6,10
6,50
6,48
7,94
5,18
4,60
5,77
5,55
6,15
5,33
significativaCRG2
Enf. crónica
11,27% 11,2
11,6
11,03 11,75 11,75 11,88 12,02 11,97 10,72 11,99 11,05 10,50 10,80 11,42 12,39 11,00
menor únicaCRG3
Enf. crónica
5,74%
5,49
5,8
5,3
5,77
6,63
6,02
6,23
6,44
4,66
5,88
5,46
5,27
5,60
6,34
6,49
5,31
menor múltipl
sistema-CRG4
Enf. dominante
16,17% 15,18 16,1
15,27 16
17,72 17,19 16,89 15
18,13 15,25 17,44 15,99 16,77 16,61 16,66 14,30
CRG5
Enf. crónica mult 11,16% 9,4
11,5
9,5
11,62 13,43 1,09
11,29 10,40 14,21 8,74
11,54 12,12 12,95 11,12 10,64 8,82
sist CRG6
Enf. dominant
0,97%
0,75
1,04
0,6
0,92
1,40
1,06
1
1,06
1,46
0,86
0,88
1,06
1,09
0,98
1,06
0,79
crón 3 sist CRG7
Neoplasias
0,49%
0,45
0,53
0,47
0,4
0,63
0,44
0,46
0,52
0,59
0,34
0,56
0,55
0,54
0,48
0,40
0,40
CRG8
Enf. Sanitarias
0,36%
0,26
0,25
0,27
0,23
0,46
0,32
0,37
0,22
0,68
0,26
0,40
0,35
0,52
0,42
0,20
0,36
elavad CRG9
Albo: Alboraya; Alm: Almàssera; Ben: Benimaclet; Foio: foios; Malv: Malvarrosa; Meli: Meliana; Mus: Musero; Naz: Nazaret; Raf: Rafelbunyol; Rep: República
Argentina; Sal: Salvador Pau; Serr1: Serrería 1; Serr2: Serrería 2; Tav: Tavernes Blanques; Traf: Trafalgar.
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7
Raf
41,37
25,70
17,41
9,80
10,33

5,28
1,57

16
Naz
45,89
32,16
27,41
17,24
4,59

6,99
3,38

1,94

1,95

3,64

27,65
21,26
10,27

41,64

Rep

12

1,87

3,18

4,15

26,08
20,25
11,83

41,65

Sal

10

2,37

6,38

5,21

30,26
23,40
11

44

Serr1

15

1,98

5,03

5,78

28,39
22,29
9,39

42,22

Serr2

11

Fuente: elaboración propia

Albo: Alboraya; Alm: Almàssera; Ben: Benimaclet; Foio: foios; Malv: Malvarrosa; Meli: Meliana; Mus: Musero; Naz: Nazaret; Raf: Rafelbunyol; Rep:
República Argentina; Sal: Salvador Pau; Serr1: Serrería 1; Serr2: Serrería 2; Tav: Tavernes Blanques; Traf: Trafalgar.

Tabla D. Medias en % de las prevalencias de las enfermedades por zonas básicas de salud
Códigos 1
2
9
3
14
4
5
6
Zona
Media
Albo Alm
Ben
Foios Malva Massa Melia Muse
Dpto
% Enfermedades 41,5
37,81 43,05 38,30 43,16 46,14 42,95 41,55 41,31
cronicas
% Enf mental
28
24,62 30,02 25,74 25,88 32,72 32,25 26,90 30,43
% Neoplasias
31,32
18,74 21,17 18,75 25,40 25,40 21,56 25,40 18,84
% Tabaco
9,77
8,26
10,42 9,65
5,62
10,78 9,13
13,77 6,72
Alcohol drogas
%
6
4,76
9,63 7,07
10,49 6,98
7,50
3,62
8,23
Infecciosas
respiratorias
(gripe, tbc)
% Embarazo
4,84
7,30
3,77 6,94
5,22
4,86
3,95
5,41
4,28
menores
% ITS
1,93
1,50
1,51 1,86
1,90
2,37
1,95
1,11
1,48
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Traf

13

2

2,51

4,86

1,87

2,97

5,09

28,79 26,04
20,45 20,57
8,01 6,58

43,87 37,06

Tav

8
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Albo: Alboraya; Alm: Almàssera; Ben: Benimaclet; Foio: foios; Malv: Malvarrosa; Meli: Meliana; Mus: Musero; Naz: Nazaret; Raf: Rafelbunyol; Rep:
República Argentina; Sal: Salvador Pau; Serr1: Serrería 1; Serr2: Serrería 2; Tav: Tavernes Blanques; Traf: Trafalgar.
Fuente: elaboración propia.

Tabla E. Número de secciones censal por septil (índice de privación poblacional integrado-IPPPI) en función de zona básica
Códigos 1
2
9
3
14
4
5
6
16
7
12
10
15
11
8
13
ZBS
Septil
Albo
Alm Ben Foios Malva Massa Melia Muse Naz Raf Rep Sal
Serr1 Serr2 Tav Traf Total %
1
1
1
0,08%
2
6
4
10
0,82%
3
15
3
3
3
24
2%
4
28
20
44
8
8
108
8,8%
5
35
5
15
5
20
10
5
15
25
30
55
70
20
15
325
26,7%
6
30
18
84
48
48
48
24
42
24
6
12
42
114
66
30
48
684
56,2%
7
7
14
7
7
14
7
63
5,1%
Total
65
30
48
53
75
72
31
42
29
21
67
138 169
144
325 81
1215 100%
Dpto
*Septil 1: No hay privación; Septil 7: máxima privación. El mayor valor asociado al IPPI es la renta inferior a 18.000 euros, y en segundo lugar el desempleo

Resultados más importantes del estudio de analisis de los determinantes socioeconomicos y el impacto en la morbilidad.

María del Pilar Botija Yagüe

Anexos

Anexo 14. Aportación al pago de medicamentos por receta en el SNS (RAF)

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/pdf/aportacion
RecetaSNS.pdf (172)
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