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BASE DE DATOS CLÍNICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA. SISTEMA NACIONAL DE SALUD   

 

SOLICITUD DE EXTRACCIÓN DE MICRODATOS ESTÁNDAR 

Nota preliminar 

Los microdatos BDCAP proporcionan los mismos datos publicados en el portal 
estadístico del Sistema Nacional de Salud sin elaborar. Consiste en ficheros txt que 
contienen la información de cada usuario incluido en la muestra BDCAP. Se 
proporcionan ficheros separados para cada variable BDCAP, que se pueden unir a 
partir del ID de cada usuario. 

Se considera imprescindible la consulta del ANEXO, en donde se especifica el 
contenido de cada fichero, las variables y sus categorías. 

En la actualidad están disponibles ficheros de microdatos con siguiente información: 

- características sociodemográficas de los usuarios 
- problemas de salud 
- interconsultas 
- medicamentos  
- visitas   

El resto de variables de la BDCAP se irán incorporando conforme se amplíe y consolide 
la información.  

El uso de los microdatos estándar de la BDCAP ha sido sometido a dictamen por el 
Comité de Ética de Investigación del Instituto de Salud Carlos III, habiendo obtenido 
informe favorable, número de registro CEI PI 19_2018. 

Por favor, cumplimente los datos que figuran a continuación y remita la solicitud por 
cualquiera de las vías siguientes: 

- Correo electrónico: solicitudesbdcap@mscbs.es 
- Fax: 915 96 41 11 
- Correo postal: 

Subdirección General de Información Sanitaria. BDCAP 
Ministerio de Sanidad, consumo y bienestar social. 
Paseo del Prado 18-20. 28071 Madrid. España 

 
 

En aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD),  y  de la  Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le comunicamos 
que los datos personales aportados servirán, exclusivamente, para conocer los usos de los productos y 
servicios del Sistema de Información del Sistema Nacional de Salud. En cualquier caso, podrá ejercer su 
derecho de oposición, acceso, rectificación  cancelación, limitación del tratamiento y el  derecho a la 
portabilidad de los datos, en los términos descritos en la citada legislación , a través de los mismos 
circuitos establecidos para las solicitudes. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN  
 

 
PERSONA QUE SOLICITA LOS DATOS 
 
 

Nombre y Apellidos……………………………………………………………………………………………………… 
 
NIF…………………………  
 
e-mail…………………………………………………………………………………………. 
 
Institución/Organización………………………………………………………………………………………………. 
 
Lugar de Trabajo…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Teléfono/s de contacto………………………………………………………………………..………………………. 
 
Dirección de contacto……………………………………………………..…………………………………………… 
 
Localidad…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CP……………….... 
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MOTIVO DE LA SOLICITUD  

 

Breve exposición de los objetivos del proyecto, tipo de análisis y divulgación prevista 
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MICRODATOS QUE SOLICITA 

 

Indique el año o años de estudio que se desea………………………………………………………… 

 

Por favor, consulte el ANEXO para información más detallada acerca de las variables. 
Una vez revisado le pedimos que especifique qué variables necesita de entre los 
siguientes  apartados: 
 

Tenga en cuenta que las variables “Año” e “Identificador interno anonimizado de la 
persona (ID)”, son necesarias para poder relacionar las diferentes variables.  

Señale con una X 

� DATOS ADMININISTRATIVOS  

 Año 

 Identificador interno anonimizado de la persona (ID) 

 Comunidad Autónoma 

 Sexo 

 Año de nacimiento 

 Edad-Grandes grupos 

 Edad-Decenios 

 Edad-Quinquenios 

 Edad-Año 

 País de nacimiento_Capítulo 

 País de nacimiento_Subregión 

 Nivel de renta 

 Situación laboral 

 Tramo del municipio cabecera de la zona básica 

 Atendido* 

 
Peso** 
 

  

*El flag “atendido” indica que la persona ha utilizado, en el año de que se trate, los servicios de 
Atención Primaria.  
**El peso asociado a cada persona constituye un factor de ponderación de los usuarios de la 
muestra, que permite elevar los resultados a la población (la asignada a atención primaria). 

 



 
Microdatos estándar BDCAP 
 

� PROBLEMAS DE SALUD 

 
Año 
Identificador interno anonimizado de la persona (ID) 

 Problemas de salud (PS) 

 Fecha de apertura PS 

 Fecha de cierre PS 

 PS-Capítulo-BDCAP* 

 PS-Sección-BDCAP 

 PS-Agrupación-BDCAP 

 

 

� INTERCONSULTAS 

 
Año 
Identificador interno anonimizado de la persona (ID) 

 Especialidad 

 Fecha de solicitud 

 
� VISITAS  

 Año 
Identificador interno anonimizado de la persona (ID) 
Fecha de la visita 

  

�  MEDICAMENTOS  

 

Año 
Identificador interno anonimizado de la persona (ID) 
DDD Envase 
ATC1 
ATC2 
ATC3 
ATC4 
ATC5 
Fecha de prescripción 
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