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Dimensión socioeconómica y de género 

• Encuestas de Salud (Regionales, Nacional y 
Europea) 

– Utilización de servicios:  

• Atención primaria 

• Prestación farmacéutica 

• Atención especializada (ambulatoria y hospitalaria) 

• Atención urgente 

• Atención dental 

• + recientemente: prácticas preventivas y otros servicios 
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• Encuestas de Salud: importantes avances 

– Variables relativas al estado de salud 

• Mejor caracterización de la necesidad 

 

– Variables socioeconómicas y demográficas 

• Mejor información sobre renta 

• Más y mejor información contextual sobre el hogar y 
sobre el entorno del individuo 

• Mejor información sobre las posibles causas de la 
inequidad 
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• Encuesta de Condiciones de Vida (EU-SILC): 
Información socioeconómica de alta calidad, 
pero escasa en lo que respecta a atención 
sanitaria (únicamente acceso). 

• Y otras fuentes similares… 
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• Equidad por grupos de edad 
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• Equidad (y eficiencia, y calidad) desde la 
perspectiva geográfica: CMBD 
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Y, potencialmente… 
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• Resumen de avances: 
– Se amplían las dimensiones de análisis, fundamentalmente 

en el ámbito del género 

– Investigación de la equidad en determinados grupos 
etarios 

– España se analiza en el contexto de Europa  

– Las mejoras en la información disponible (datos de panel, 
comparables entre países) permiten avances 
metodológicos en la descripción y cuantificación de las 
desigualdades y de la inequidad 

– Mayor conocimiento desde la perspectiva geográfica 
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• Retos: 

– Complementar enfoques, micro y macro 

– Medir mejor la necesidad (incorporando indicadores 
objetivos) 

– Incorporar medidas de calidad y de efectividad de servicios 
clínicos para medir y valorar correctamente la inequidad 
(cuánta y a quién beneficia/perjudica) 

– Mejorar el conocimiento de las causas de la inequidad 

– Explorar cómo se traducen las desigualdades/inequidades 
en el uso de servicios sobre los resultados en salud (y su 
distribución) 

– Mejorar la rendición de cuentas en general 

 


