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Guión

� Aportación de las Encuestas de Salud a la investigación en salud y 

servicios sanitarios

� La Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE)

� Estudio de las desigualdades en salud mental y calidad de vida 

relacionada con la salud infantil

� Ventajas y limitaciones en el uso de la ENSE

� Conclusiones



Las Encuestas de salud como fuente de información

� Estados Unidos de América: National Health Interview Survey. National 

Center for Health Statistics (NCHS), contínua desde 1957-60.

� Gran Bretaña: General Household  Survey. Office for National Statistics

(ONS), contínua desde 1971

�Canadá: National Health Survey (NHS) Statistics Canada, periódica desde

1978

� España: Encuesta Nacional de Salud de España Ministerio de Sanidad -

Instituto Nacional de Estadística, periódica desde 1987 (8 ediciones)

� Encuesta Europea de Salud (EHIS) y adaptación de la ENSE (2009) 





Las Encuestas de Salud como fuente de información

� Información individual y familiar esencial y no disponible de otras

fuentes para conocer los indicadores de salud poblacional

� Posibilidad de analizar datos de salud y sociodemográficos

� Estimadores poblacionales estatales y por regiones

� Información (teóricamente) útil para establecer comparaciones y 

para la toma de decisiones en política sanitaria
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La Encuesta Nacional de Salud (ENSE)

� Acceso libre y fácil

� Información válida y contrastada

� Inclusión de instrumentos “estándar”

� Representatividad de la población general española

�“Fotografía” de las regiones

� Posibilidad de monitorizar la salud en el tiempo

� Abordaje de problemas prioritarios en salud pública



Perinatal Pre-escolar Escuela Formación Trabajo Jubilación

Familia

Etapas de trayectoria vital

Acumulación de efectos positivos y negativos

en salud y bienestar

Políticas de ocupación y 
mediombiente Política social Política económica Política sanitaria

• Equidad y salud

• Gradientes sociales en salud

Relaciones de 
poder

Mediambiente
Bienestar: nivel y 

distribución

Características
culturales y 
conductas

Sistema sanitario

Adapted from: Marmot M (2010); and Starfield B (2007)
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La muestra infantil (ENSE 2006)

Salud mental

� Edad   4-15 años

� N  = 6414

Calidad de vida relacionada con la salud

� Edad  8-15  años

� N = 4446

Nivel socioeconómico, características de la familia, salud …

� Nivel de estudios materno 

� Clase social familiar

� Características de la familia (tipo de familia, origen, etc)

� Variables de salud y limitación de actividades



Cuestionario infantil (ENSE 2006)

�Unidad muestral: familia

�Cuestionario de menores: respuesta de un informador (en general la madre) 



SDQ

� Strengths and difficulties

(capacidades y dificultades)

� 25 ítems (últimos 6 meses)

� Síntomas emocionales

� Problemas de conducta

� Hiperactividad / déficit de 

atención

� Problemas con compañeros

� Conducta pro-social

� Escala global de dificultades (0-40)

� Mayor puntuación = peor SM

� Salud  percibida y calidad de vida

� 10 ítems (últimos 7 días)

� Bienestar físico, psicológico y 

ambiente familiar y escolar

� Escala 0-100 

� Mayor puntuación = mejor CVRS

Kidscreen-10



SDQ y KIDSCREEN

Ventajas

� Instrumentos  con coeficientes de validez y fiabilidad conocidos

� Ampliamente utilizados (a nivel local e internacional)

� Versiones adaptadas en más de 80 (SDQ) y 50 (KDS) países

� Facilidad de administración (no más de 10’) e interpretación 

Limitaciones

� No son instrumentos de diagnóstico

� Información recogida de “proxies”
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1,21 (1,14-1,29)
1,37 (1,29,1,46).
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1,31 (1,24,1,38).

1,00 (0,98-1,01)
0,99 (0,97,1,01).

0,99 (0,98-1,01)
0,98 (0,97-0,99)



¿Qué aporta el estudio?

� Evidencia la importancia de los determinantes sociales de la salud mental 

y la calidad de vida infantil 

� Muestra gradientes sociales en salud mental infantil

� Enfoque comprehensivo y global de la salud (mental)

� Aporta datos para implementar intervenciones efectivas para mejorar la 

salud infantil y para monitorizar la evolución en el tiempo



� ¿Posible repetición de estudios (publicaciones)? 

¿Limitaciones? de la ENSE





Crisis y salud mental 



Crisis y salud mental 



Encuesta Nacional de Salud de España

Fuente: Web of Science

TITLE: ((Encuesta Nacional de Salud de España) OR (Spanish National Health Interview
Survey)) OR TOPIC: ((Encuesta Nacional de Salud de España) OR (Spanish National Health 
Interview Survey) OR (ENSE)) : 163

¿La ENSE en la Web of science?

�Dificultad para recuperar las citas de la ENSE en bases de 
datos como PubMed o Web of science



� La ENSE representa un sistema de información necesario, 
importante y de fácil acceso en la monitorización de la salud 
poblacional  

� Ha permitido estudiar las desigualdades sociales en salud mental y 
calidad de vida infantil 

� Recomendar que la ENSE sea citada en los abstracts para 
favorecer la recuperación vía bases de datos

�Establecer una tradución literal y única al inglés, lo que ayudaría
también a una recuperación más precisa de las referencias

Conclusiones



Giving every child the best start in life

Source: Instituto Dædalos: http://2,bp,blogspot,com
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