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 Base de datos cuasi poblacional (personas asignadas a AP)
 Muestral, aleatoria, representativa de comunidades 

autónomas y estratos de zonas básicas de salud.

 Unidad de muestreo: Zonas Básicas de Salud

 Procedimiento de Muestreo: aleatorio por conglomerados 

monoetápico, estratificado por CCAA y tamaño de municipio.

Fracción de muestreo 10%

Recaba datos sobre:
 Ciertas características de las personas asignadas
 Registros clínicos de los usuarios 



Laboratorio, 
imagen…, IC

Receta 
electrónica



Variables clínicas

Variables sociodemográficas



Variables clínicas

Variables sociodemográficas
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Variables clínicas Variables sociodemográficas



Prevalencia/incidencia registrada de problemas de salud (PS)

Calidad y variabilidad de la práctica clínica

Ciertos resultados intermedios (control procesos crónicos)

Estimación de costes del proceso de atención
Distribuidos por 

variables de 
clasificación para 

su análisis



Dos perspectivas, aplicable al conjunto de variables



o Número de casos
o Casos por mil personas asignadas
o Casos por mil personas atendidas



o Número de personas
o Personas por mil asignadas
o Personas por mil atendidas

Doble 
enfoque 

poblacional



Permite el análisis una subpoblación de estudio seleccionada:

 Utilizado para las variables de clasificación
Ej.: tasa de diabetes en: mujeres, >50 años, nacidas en España, de Madrid…
El denominador es la subpoblación seleccionada

 Utilizado para variables de análisis – dos funciones principales:
 Seleccionar una sola categoría (centrar el foco)

Ej.: Interesa analizar únicamente la insuficiencia cardiaca  
 Seleccionar ciertas “agrupaciones” de categorías (afinidad/coherencia)

Ej.: uniendo los 2 códigos de Diabetes, o los 3 de conjuntivitis…
La sintaxis es “ ” y el denominador es la población completa 
(si no se filtra por variables de cruce)

Esta variable de estudio se convierte en variable de cruce. 
Ej.: tasa de Interconsultas a Endocrino* en población diabética.

*Pero no quiere decir que el “motivo” de interconsulta haya sido necesariamente la diabetes



Analizar la concurrencia en una persona de dos o más problemas de salud (máximo 10)

Sintaxis: ‘ ’

Restricción al cruce de variables de clasificación:  
Comunidad Autónoma        Estratos de zonas básicas (tamaño de municipio)

Si se usa ‘filtro-problema de salud’:
Solo se pueden obtener los indicadores de ‘personas’

Restricción por falta de representatividad:
Ante un número de casos ‘n<30’: no se muestran los datos



























ID Anónimo
País
Comunidad Autónoma
ID Zona Básica de Salud
Tramo municipio
Sexo
Fecha de nacimiento
Fecha de fallecimiento
Nivel de renta
Situación laboral
Flag Atendido
Peso

ID Anónimo
País - Capitulo

País - Región
País - Subregión

Comunidad Autónoma
Tramo municipio - 2
Sexo
Edad

Edad - Grandes grupos
Edad - Decenios
Edad - Quinquenios

Año de fallecimiento
Nivel de renta
Situación laboral
Flag Atendido
Peso

Microdato
Dato unitario



ID Anónimo del usuario
Fecha de apertura
Año de apertura
Fecha de cierre
Problema de salud (BDCAP)*

- Categoría
- Extensión

ID Clasificación (CIAP2, CIE9 o CIE10)
Código CIAP2
Código CIE9-MC
Código CIE10-ES

Estándar * Opcional – clasificación original

Interconsultas
ID Anónimo del usuario
Fechas de las interconsultas
ID de la especialidad

Procedimientos ParámetrosMedicamentos



BASE   DE  DATOS  LONGITUDINAL 



Disponer de un patrón de referencia (comparabilidad 

territorial, gestión clínica, evaluación de calidad asistencial).

Obtención de indicadores (Estrategias en salud del SNS, de 

Atención Primaria, de seguridad del paciente, Indicadores 

clave, ámbito internacional…).

Información a demanda de poderes públicos.

Información al ciudadano.

Servir a la Investigación epidemiológica y de servicios en salud.




