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BDCAP-Base de Datos Clínicos de Atención Primaria 2016 

Base de datos que recoge información clínica anonimizada y normalizada de 
una muestra de 4,7 millones de usuarios asignados a los Equipos de Atención 
Primaria del Sistema Nacional de Salud. 

Qué es la BDCAP 

Muestreo aleatorio por conglomerados (zonas básicas de salud) momoetápico, estratificado por 
comunidad autónoma y tamaño de municipio en el que ubican los centros de salud 

Estimaciones ponderadas por comunidad autónoma, sexo, grupo de edad quinquenal y  
país de nacimiento y elevadas a la población con tarjeta sanitaria individual.  

Validaciones: 

Filtros de validación de estructura y de datos clínicos durante el proceso de carga 

Validaciones posteriores de cierre de problemas de salud agudos y depuración de crónicos 

Normalización: 

Problemas de salud. Mapeo de códigos originales CIE9, CIE10ES y CIAP2 a una clasificación común  

basada en la CIAP2 con extensiones  

Interconsultas y Procedimientos, normalizados en origen hacia un listado común 

Parámetros con normalización de unidades y selección (último valor) 

Medicamentos: Código nacional de cada envase; ATC y DDD según nomenclátor  

Resumen metodológico 
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Problemas de salud activos en la población 

Interconsultas realizadas al segundo nivel 

Procedimientos de imagen solicitados 

Procedimientos de laboratorio 

Otros procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

Valor de parámetros (presión arterial, IMC, HbA1c, etc.) 

Medicamentos prescritos y dispensados 

Contactos con atención primaria 

Y su distribución por: 

Sexo 

Edad 

País de nacimiento 

Nivel de renta 

Situación laboral 

Tamaño del municipio 

Comunidad autónoma 
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Problemas de salud 
 

Interconsultas 
 

Imagen 
 

 Laboratorio 
 

Otros procedimientos 
 

Parámetros 
 

Medicamentos 

17 Comunidades autónomas  - 44,7 millones usuarios  

 

14 Comunidades autónomas - 35,1 millones usuarios 

 

  8 Comunidades autónomas - 21,5 millones usuarios 

 

  7 Comunidades autónomas -  22,3 millones usuarios 

 

  5 a 9 Comunidades autónomas - 7,6 a 20,6 millones u. 

 

  8 a 12 Comunidades autónomas – 16,1 a 25,2 mill. u. 

 

  7 Comunidades autónomas – 9,2 millones usuarios 
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Problemas de salud 
 

Interconsultas 
 

Imagen 
 

 Laboratorio 
 

Otros procedimientos 
 

Parámetros 
 

Medicamentos 

Portal estadístico del SNS  

Excel  

http://pestadistico.inteligenciadegestion.msssi.es/publicoSNS/comun/ArbolNodos.aspx?idNodo=22117
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/SIAP/home.htm
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726 problemas de salud 
CIAP2-Clasificación Internacional de la Atención Primaria 

49 extensiones CIAP2 

1 
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1 
16 aparatos 

6 secciones 

Los problemas de salud se pueden organizar por: 
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Para cada problema de salud se pueden seleccionar  6 medidas 

La medida poblacional estándar recomendada es: 
o para los problemas agudos: 

        Casos por mil personas asignadas 
o para los problemas crónicos: 

        Personas (con el PS) por mil asignadas 
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Las medidas se pueden desagregar 
 por las variables de clasificación 

3 
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Las variables de clasificación se pueden  
combinar como se desee 

3 



La aplicación permite visualizar los datos con gráficos sencillos  

BDCAP-Base de Datos Clínicos de Atención Primaria 2016 
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Y exportar los datos a Excel, aplicar filtros, etc. 
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Las interconsultas siguen el mismo esquema que los problemas de salud 
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Una selección de procedimientos de imagen en formato Excel 
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Una selección de procedimientos de laboratorio se presenta en formato Excel 
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Una selección de valores de parámetros se presenta en formato Excel 

Parámetros 
     Presión arterial sistólica 
     Presión arterial diastólica 
     Colesterol total 
     LDL-colesterol 
     Índice de filtrado glomerular 
     Índice de masa corporal 
     Hemoglobina glucosilada    

 En población General 
 En población con:  
               diabetes mellitus 
               hipertensión arterial 
               insuficiencia cardiaca 
               enfermedad coronaria 
               enfermedad cerebrovascular 
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Se presenta el consumo de medicamentos (DHD) para cada principio activo 


