
INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre envejecimiento conceden una importancia creciente al conoci-
miento de los factores que generan una mayor vulnerabilidad en el proceso de vejez.
Esta vulnerabilidad o fragilidad está relacionada no solo con la enfermedad, sino tam-
bién con su repercusión en el estatus funcional, así como con la capacidad de res-
puesta del entorno para brindar apoyo social (formal o informal) al anciano que en-
vejece. Este estudio ofrece los datos registrados mediante la Red de Médicos Vigía de
la CAPV relativos a la fragilidad funcional de los ancianos y de los factores que con-
tribuyen a su deterioro funcional: patologías relacionadas y situación social.

MATERIAL Y MÉTODO

Entre abril de 1997 y marzo de 1998 se seleccionaron aleatoriamente ocho días,
en los que se encuestó a todos los pacientes mayores de 65 años atendidos (progra-
mados, urgentes, domicilios) por los 64 médicos de Atención Primaria participantes en
la Red Vigía de la CAPV. El total de población mayor de 65 años atendida por la Red
Vigía fue de 17.073 personas. Durante los ocho días fueron encuestadas 2.657 per-
sonas. La información registrada comprendía las características sociales y demográfi-
cas, la capacidad funcional en las actividades básicas de la vida diaria, las patolo-
gías más prevalentes y las fuentes de ayuda de los ancianos estudiados. Para la
valoración de la capacidad funcional se utilizó el Índice de Katz1, que evalúa la ca-
pacidad del anciano para llevar a cabo seis funciones básicas en la vida cotidiana y
los criterios de clasificación se reflejan a pie de página.

RESULTADOS

El 37% de la población estudiada estaba constituido por varones, un 58% por mu-
jeres y en el 5% de los encuestados no se consignó este dato. La edad media de la
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1 Valoración I. Katz
A. Independiente en todas las funciones
B. Independiente en todas, salvo en una de ellas
C. Independiente en todas, salvo lavado y otra más
D. Independiente en todas, salvo lavado, vestido y otra más
E. Independiente en todas, salvo lavado, vestido, uso de WC. y otra más
F. Independiente en todas, salvo lavado, vestido, uso de WC., movilización y otra más
G. Dependiente en las seis funciones
OTRAS. Dependiente al menos en dos funciones, pero no clasificadas como C, D, E, F.



población estudiada fue de 74 años, siendo la distribución etárea de las mujeres sig-
nificativamente más envejecida (75 años) que la de los varones (73 años) (p=0.006).
La distribución por edad y sexo fue similar en los tres territorios históricos. De la mues-
tra estudiada, el 9% eran solteros, el 53% casados, el 36% viudos y los separados o
divorciados solamente alcanzaba un 1%.

Capacidad funcional y condicionantes

Del total de ancianos estudiados, 76,7% son independientes en las seis activida-
des evaluadas por el I. Katz, siendo esta proporción similar en los tres Territorios His-
tóricos. Los restantes 23,3% presentan diferentes grado de incapacidad (Tabla 29),
que además aumenta significativamente con la edad y es mayor entre las mujeres. 
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Tabla 29. Índice de Katz según edad y sexo (%)

Í.KATZ 65-74 años 75-84 años 85 y más TOTAL
Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres

A 88,3 83,3 75,2 71,7 62,5 40,4 81,7 73,6
B 5,6 9,8 11,9 13,8 9,1 13,9 8,0 11,7
C 0,5 0,2 0,6 1,0 1,1 2,9 0,6 0,8
D 0,6 0,9 0,8 1,1 1,4 0,4 0,8
E 1,6 0,7 2,4 0,8 4,5 4,8 2,1 1,3
F 0,5 1,0 2,8 3,7 9,1 11,5 2,0 3,2
G 1,9 3,6 2,4 2,9 5,7 14,4 2,4 3,4
O 1,6 2,7 3,7 5,4 6,8 10,6 2,7 5,2

p<0,001

El análisis estratificado por edad y sexo indica que los ancianos de más de 75
años, independientemente del sexo, presentan un riesgo 2,9 veces mayor de tener
cierta limitación de la actividad comparados con el grupo de edad más joven (RR=2,9
I.C. 95% 2,4-3,6 p<0,0000001). Igualmente, las mujeres en su conjunto presentan
un deterioro funcional ligeramente mayor que los hombres independientemente de la
edad (RR=1,6 I.C. 95% 1,3-1,9 p=0,00002) (Tabla 30,31).

La presencia de pluripatología es frecuente entre los ancianos. El 91% de los en-
cuestados padece dos o más enfermedades crónicas, siendo la media 2,5 procesos
crónicos por persona. La prevalencia de enfermedades crónicas es mayor entre los an-
cianos dependientes que entre los que no tienen limitada su capacidad funcional (2,1
y 3,4 enfermedades por anciano respectivamente, p>0,0001). Entre las diez patolo-
gías más frecuentes, la hipertensión arterial y la artrosis constituyen el primer y segun-
do problema de salud más comunes tanto para varones como para mujeres, si bien



ambos problemas son más frecuentes en las mujeres. Para los varones la limitación cró-
nica de flujo aéreo, la cardiopatía isquémica y los problemas de visión constituyen la
tercera, cuarta y quinta causa más frecuente. En las mujeres, los problemas de visión
se sitúan en tercer lugar, seguidos de la diabetes y las alteraciones del aparato diges-
tivo como cuarto y quinto problema, respectivamente (Tabla 32).
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Tabla 30. Capacidad funcional según edad estratificado por sexo

SEXO EDAD INDEPENDIENTE DEPENDIENTE OR IC 95%

Varones 65-74 507 (88%) 67 (12%) 1,0
75 y + 301 (73%) 114 (27%) 2,9 2,0-4,1

Mujeres 65-74 686 (83%) 138 (17%) 1,0
75 y + 453 (63%) 270 (37%) 3,0 2,3-3,8

OR cruda=3,0
OR (MH)=2,9 IC(95%)=2,4-3,6 

Tabla 31. Capacidad funcional según sexo estratificado por edad

EDAD SEXO INDEPENDIENTE DEPENDIENTE OR IC 95%

65-74 varones 507 (88%) 67 (12%) 1,0
mujeres 686 (83%) 138 (17%) 1,5 1,1-2,1

75 y + varones 301 (68%) 114 (27%) 1,0
mujeres 453 (63%) 270 (37%) 1,6 1,2-2,1

OR cruda=1,6
OR (MH)=1,6 IC(95%)=1,3-1,9 

Tabla 32. Patologías más frecuentes según sexo (%)

PATOLOGÍAS EN HOMBRES % PATOLOGÍAS EN MUJERES %

HTA 39 HTA 52
Artrosis 34 Artrosis 51
Limit. crón. fluj. aéreo 28 Probl. de visión 21
Cardiop. isquémica 15 Diabetes 17
Probl. de visión 17 Probl. ap. digestivo 12
Diabetes 16 Incontinencia 11
Probl. ap. digestivo 13 Probl. de audición 10
Arritmias 11 Arritmias 9
Probl. de audición 10 Limit. crón. fluj. aéreo 9
Arteriop. periférica 9 Cardiop. isquémica 9



Las patologías del sistema nervioso (ACV, Parkinson, demencia) son los procesos
más estrechamente asociados a la limitación funcional. Sin embargo, entre la patolo-
gías más prevalentes (10 más frecuentes), los procesos que mejor predicen la depen-
dencia funcional, ajustado según edad, son la artrosis, diabetes, los problemas de au-
dición y las arteriopatías periféricas en los ancianos varones, y la diabetes, las
alteraciones del ritmo cardíaco, los problemas de audición y la incontinencia urinaria
en las mujeres (Tabla 33).
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Tabla 33. Variables explicativas de la dependencia en los ancianos según sexo. Re-
gresión logística

b SE Wald ex p

VARONES
Edad (65-74/75 y +) 1,05 0,18 36,3 0,34 0,00001
Artrosis 0,60 0,17 12,2 1,84 0,0005
Diabetes 0,66 0,21 9,7 1,94 0,001
Prob. audición 0,52 0,25 4,3 1,68 0,03
Arteriop. perifer. 0,78 0,26 8,7 2,19 0,003

MUJERES
Edad (65-74/75 y +) 0,92 0,14 40,7 0,39 0,00001
Diabetes 0,41 0,18 5,3 1,51 0,02
Arritmias 0,61 0,22 7,8 1,85 0,005
Prob. audición 0,73 0,21 12,1 2,07 0,0005
Incontinencia 4,65 0,42 119,7 105,30 0,000001

Situación social

En relación a los modelos de convivencia, la mayoría de los ancianos vive con
otras personas (78%), generalmente familiares; sólo un 3% de los encuestados reside
en institución, y un 14% viven solos, circunstancia que es más frecuente entre las mu-
jeres (19%) que entre los varones (7%) y entre los solteros y separados (34%), que en-
tre los viudos (29%) y, obviamente, los casados (1%). Los modelos de convivencia
varían significativamente según el estatus funcional de los ancianos. Entre los depen-
dientes, la institucionalización es más frecuente (9%), mientras que la proporción de
ancianos que convive con otra persona es similar (80%), y se reduce el porcentaje de
los que viven solos (10%) (Figura 17).

En relación al soporte social, siete de cada diez ancianos con incapacidad (71%)
refieren a la familia como principal fuente de asistencia, y sólo el 14% recibe atención
desde los servicios formales, aumentando su cobertura en la medida que aumenta la



severidad de la incapacidad. La solicitud de estos servicios por parte de la población
anciana también es baja, aun cuando existe limitación de la capacidad funcional. Así,
el porcentaje de ancianos que en algún momento ha solicitado ayuda institucional no
supera el 24%, y esta demanda es más frecuente entre los solteros (38%) que entre los
casados (14%) o los viudos (29%). 

CONCLUSIONES

Más de siete de cada diez ancianos atendidos en las consultas de Atención Pri-
maria son completamente independientes en la realización de las actividades básicas
de la vida diaria. La fragilidad funcional es mayor entre las mujeres que entre los va-
rones, y aumenta de forma significativa con la edad. 

Nueve de cada diez ancianos padece más de una patología crónica y su núme-
ro es mayor entre los ancianos dependientes. La hipertensión y la artrosis son las dos
patologías más prevalentes en las personas mayores de 65 años de ambos sexos, y
la diabetes, la artrosis, las arritmias, los problemas de audición, la incontinencia y las
arteriopatías periféricas son los procesos que mejor predicen la fragilidad funcional del
anciano.

La familia sigue siendo la unidad básica de prestación de servicios a los ancianos,
y los servicios formales tienen un carácter complementario pero no sustitutorio de la
asistencia familiar. El limitado desarrollo y disponibilidad de los servicios instituciona-
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Figura 17. Convivencia según nivel de dependencia (%)
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les podría explicar y a la vez condicionar la reducida demanda de estos servicios por
parte de los ancianos. La convivencia, que mayoritariamente se da con miembros de
la familia, parece evitar o retrasar la institucionalización, bien por preferencia de éste,
bien por el acceso restringido a este tipo de servicio.

Los cambios demográficos y sociales que se están operando hoy modificarán el mo-
delo familiar y asistencial del futuro próximo. De acuerdo a los datos aportados por el
Servicio Vasco de Estadística, entre 1981 y 1991 la población anciana aumentó en la
CAPV un 40%, el porcentaje de solteros un 45%, los hogares unipersonales un 9,3%, y
a la vez el tamaño familiar disminuyó un 10%. Estas transformaciones exigirán el fo-
mento de servicios sociales y el establecimiento de políticas de apoyo a la familia como
mecanismos que posibiliten una atención compensada y compartida entre las redes for-
males e informales. Dichas medidas proporcionarán una asistencia equilibrada y eficaz,
a la vez que evitarán o retrasarán la institucionalización de los ancianos.
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El Proyecto Zainbide, puesto en marcha en 1998 y dirigido a la prevención de le-
siones accidentales en la infancia (0-4 años), ha mantenido su funcionamiento a lo lar-
go de 2000, siendo éste el último año de vigencia del registro de lesiones acciden-
tales, tras su funcionamiento durante tres años.

El número de equipos pediátricos participantes en el registro ha seguido una evo-
lución descendente en el periodo de desarrollo del proyecto. El primer año participa-
ron un total de 90 equipos, en el segundo 78 y finalmente en el 2000 han sido 62
los equipos participantes, entre los que se incluyen los médicos pertenecientes a la Red
Vigía de la CAPV. Su distribución según Territorio Histórico ha sido: 15 en Álava, 18
en Gipuzkoa y 29 en Bizkaia. 

El 89% de los equipos desarrollaron todas las actividades del Proyecto Zainbide
(consejo pediátrico y registro de lesiones), mientras que el restante 11% participó úni-
camente en el registro de las lesiones accidentales. El total de población vigilada por
los equipos Zainbide durante el 2000 ha sido de 13.393 niños/as, de los cuales el
52% eran varones y el 48% mujeres. 

RESULTADOS

Durante 2000 se registraron en la CAPV 1.306 lesiones en niños/as menores de
5 años, lo cual equivale a una tasa de lesiones accidentales de 97,5 por mil niños/as.
Aunque las tasas de incidencia de lesiones observadas a lo largo de los tres años des-
cienden de forma muy ligera, las variaciones observadas no reflejan diferencias esta-
dísticamente significativas (tasa de incidencia en 1998: 101,7 por mil y en 1999:
101,5 por mil niños/as). Del total de casos registrados, el 32% correspondían al TH
de Gipuzkoa el 47% al TH de Bizkaia, y el 21 % al de Álava. Al igual que en los años
anteriores, el riesgo de lesión en niños (120 por mil) fue superior al de las niñas (79
por mil) (RR=1,47, IC 95%:1,31-1,63). 

El 42% de las lesiones (547 lesiones) fueron atendidas en los centros de salud,
mientras que el 14% (188 lesiones) acudieron a los servicios de urgencias extrahospi-
talarias y el 37% (485 lesiones) recibieron asistencia en los servicios de urgencia hos-
pitalaria.

La distribución de las lesiones en relación a la edad y al sexo es muy similar a la
descrita para el año precedente. Más de la mitad de las lesiones ocurrieron en ni-
ños/as de 1 y 2 años, seguido del grupo de los tres años. En los tres TH fueron más
frecuentes las lesiones en los niños que en las niñas (Tabla 34).
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Tabla 34. Lesiones accidentales según edad, sexo y Territorio Histórico

ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA CAPV
EDAD Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas

< 1 año 11 (8%) 15 (14%) 41 (11%) 36 (16%) 23 (10%) 18 (12%) 75 (10%) 69 (14%)
1 año 36 (26%) 40 (38%) 119 (31%) 67 (30%) 58 (24%) 36 (24%) 213 (28%) 143 (30%)
2 años 35 (25%) 19 (18%) 108 (28%) 55 (24%) 58 (24%) 30 (20%) 201 (26%) 104 (22%)
3 años 32 (23%) 18 (17%) 66 (17%) 35 (15%) 58 (24%) 35 (23%) 156 (20%) 88 (18%)
4 años 25 (18%) 13 (12%) 49 (13%) 34 (15%) 46 (19%) 31 (21%) 120 (16%) 78 (16%)

TOTAL 139 (57%) 105 (43%) 383 (63%) 227 (37%) 243 (62%) 150 (38%) 765 (61%) 482 (39%)

En 59 casos no consta la información relativa a la edad o el sexo

El 88% de las lesiones se produjeron en niños/as cuyo responsable familiar dispo-
nía de empleo en el momento del accidente, un 3% de las lesiones en niños pertene-
cientes a familias en las que el responsable estaba desempleado, y un 3% en familias
cuyo responsable correspondía al grupo de inactivos (labores del hogar, pensionistas,
estudiantes). Según la ocupación del responsable familiar, entre las familias de clase so-
cial I (las más favorecidas económicamente) se produjeron el 9 % de los accidentes,
mientras que entre las familias de clases sociales V y IV (correspondientes a trabajado-
res manuales no cualificados y cualificados) se produjeron el 46% de las lesiones. La
acumulación de la mayoría de casos en estas categorías se explica probablemente por-
que son los grupos más numerosos en la población estudiada (Tabla 35).

Tabla 35. Actividad laboral y clase social (%)

Actividad Clas. Soc *

Empleados 86,2 I 9,0
Parados 3,3 II 19,7
Inactivos 3,1 III 17,2
N.C. 7,4 IV 24,0

V 22,1
NC 8,0

En relación a los lugares de mayor accidentalidad, los datos de 2000 reflejan una
gran similitud con los datos registrados en los dos años anteriores. A escala global, y
al igual que en años precedentes, más de la mitad de las lesiones registradas ocu-
rrieron en el domicilio del accidentado o de familiares cercanos (55%), seguido de la



calle, colegio-guardería y parque (17%, 11%, y 8% de los accidentes respectivamen-
te). Otros espacios, como piscina, centros deportivos, etc., tuvieron menor relevancia
en la incidencia de lesiones durante el periodo de estudio (menos del 2%). Las lesio-
nes producidas en el hogar fueron las más frecuentes en todas las edades. Espacios
como el hogar, la calle y el colegio/guardería agrupan más de dos tercios de las le-
siones registradas en cualquier eda. (Tabla 36).
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Tabla 36. Principales lugares de ocurrencia de accidentes según edad

1998 1999 2000
EDAD Lugar n % Lugar n % Lugar n %

Hogar 258 69 Hogar 207 77 Hogar 110 76
<1 año Calle 53 14 Calle 39 11 Calle 19 13

Colegio-guarde. 23 6 Colegio-guarde. 5 2 Carretera. 5 3

Hogar 481 66 Hogar 398 68 Hogar 245 70
1 año Calle 136 19 Calle 95 16 Calle 52 15

Parque 42 6 Parque 36 6 Parque 22 6

Hogar 289 49 Hogar 213 47 Hogar 155 51
2 años Calle 120 20 Calle 103 23 Calle 58 19

Parque 68 12 Colegio-guarde. 64 14 Parque 28 9

Hogar 166 36 Hogar 142 38 Hogar 105 43
3 años Colegio-guarde. 98 21 Colegio-guarde. 81 22 Colegio-guarde. 56 23

Calle 87 19 Calle 77 21 Calle 45 18

Hogar 106 30 Hogar 65 29 Hogar 65 33
4 años Colegio-guarde. 95 27 Calle 55 25 Calle 40 20

Calle 71 20 Colegio-guarde. 45 20 Colegio-guarde. 40 20

Hogar 1.300 52 Hogar 1.025 54 Hogar 680 55

TOTAL Calle 491 19 Calle 369 19 Calle 214 17
Colegio-guarde. 300 12 Colegio-guarde. 217 11 Colegio-guarde. 140 11
Parque 222 9 Parque 150 8 Parque 104 8

El patrón de las principales causas de los accidentes presenta algunas variaciones
en el orden de importancia respecto a los casos registrados en los dos años anterio-
res. En el conjunto de las lesiones accidentales, ocho de cada diez lesiones fueron pro-
ducidas por caídas y golpes (987 lesiones, 80%). En segundo lugar, con una fre-
cuencia muy inferior, se situaban las quemaduras (105 lesiones, 9%), en tercer lugar



lesiones por cuerpo extraño (41 casos, 3%) y en cuarto lugar la ingesta de medica-
mentos (21 lesiones, 2%). 

Las caídas-golpes y quemaduras fueron las dos principales causas de lesión en to-
das las edades, y otras causas menos frecuentes variaban según la edad. En los me-
nores de un año, las caídas-golpes continuan ocupando el primer lugar en importan-
cia a lo largo de los tres años de vigencia del registro, pero se redujo su importancia
relativa de un 79% en el año 1998 y un 81% en el año 1999 a un 75% en el año
2000. En los restantes grupos de edad, la ingesta de medicamentos o cuerpos extra-
ños ocuparon el tercer lugar, detrás de las caídas-golpes y quemaduras (Tabla 37).

En los años de vigencia del registro los productos más frecuentemente implicados
en las lesiones fueron los muebles y espacios relacionados con el hogar (muebles de
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Tabla 37. Principales causas de las lesiones accidentales por edad

1998 1999 2000
Edad Lugar n % Lugar n % Lugar n %

Caída-golpe 295 79 Caída-golpe 217 81 Caída-golpe 109 75
< 1 año Quemadura 42 11 Quemadura 28 10 Quemadura 14 10

Tráfico 10 3 Tráfico 5 2 Tráfico 5 4

Caída-golpe 562 77 Caída-golpe 456 78 Caída-golpe 268 78
1 año Quemadura 73 10 Quemadura 67 11 Quemadura 44 12

Ingesta medic. 10 2 Ingesta medic. 12 2 Ingesta medic. 9 3

Caída-golpe 469 80 Caída-golpe 376 82 Caída-golpe 246 82
2 años Quemadura 38 7 Quemadura 27 6 Quemadura 20 7

Cuerpo extraño 19 3 Ingesta medic. 14 3 Cuerpo extraño 11 4

Caída-golpe 372 81 Caída-golpe 318 85 Caída-golpe 201 82
3 años Quemadura 24 5 Quemadura 21 6 Quemadura 13 5

Cuerpo extraño 20 4 Tráfico 11 3 Cuerpo extraño 9 4

Caída-golpe 302 86 Caída-golpe 187 86 Caída-golpe 166 84
4 años Quemadura 11 3 Quemadura 7 3 Quemadura 14 7

Cuerpo extraño 8 3 Cuerpo extraño 6 3 Cuerpo extraño 7 4

Caída-golpe 2.002 80 Caída-golpe 1.552 82 Caída-golpe 987 80

TOTAL Quemadura 189 8 Quemadura 150 8 Quemadura 105 9
Cuerpo extraño 64 3 Trafico 40 2 Cuerpo extraño 41 3
Tráfico 49 2 Ingesta medic. 39 2 Ingesta medic. 21 2



casa, puertas, ventanas, escaleras y alfombras). En segundo lugar, el pavimento, las
losas o bordillos, seguido de los juegos de parque, patines y bicicletas. Los productos
relacionados con las quemaduras también tuvieron una presencia relevante y en me-
nor medida los objetos con capacidad de provocar atragantamiento o obstrucción de
orificios, los vehículos de motor, así como los medicamentos, productos cáusticos y be-
bidas alcohólicas. (Tabla 38)

La distribución horaria de los accidentes fue similar a los años anteriores: a lo largo
del día existen dos picos en la incidencia, una durante la mañana cuya máxima se si-
túa a las 11-12 horas, y el segundo a las 18-19 horas de la tarde. En cuanto a los días
de la semana, se produce una disminucion similar los martes en los tres territorios. En
Gipuzkoa y Bizkaia los sábados se reduce la incidencia de manera diferente a Álava.
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Figura 18. Distribución temporal de las lesiones accidentales
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En relación a los meses del año se observa un primer aumento los meses de mar-
zo y mayo, seguido de un descenso pronunciado hasta el mes de agosto, que regis-
tra una de las menores incidencias anuales, para de nuevo experimentar un segundo
pico en septiembre y octubre (Figura 18).

La parte corporal más afectada por las lesiones accidentales fue cabeza-cuello
(814 lesiones, 62%), seguido por las extremidades superiores (288 lesiones, 22%) y
las inferiores (98 lesiones, 8%). Las heridas y contusiones fueron los diagnósticos clíni-
cos más frecuentes, seguidos por quemaduras, fracturas, luxaciones y distensión o es-
guinces (Tabla 38). 

Un total de 32 (2,5%) de los niños/as precisaron hospitalización, de los cuales
solo cuatro accidentados precisaron ingreso en UCI. Los ingresos fueron más frecuen-
tes en niños (59%) que niñas (41%) y la estancia media de hospitalización fue similar
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Tabla-38. Diagnósticos clínicos de las lesiones

1998 1999 2000
n % n % n %

Herida abierta en piel o mucosa 921 35 748 38 496 39
Contusión, magulladura, abrasión 1.022 38 734 37 446 35
Quemaduras, escaldados 213 8 157 8 114 9
Fractura 139 5 110 6 63 5
Luxación, dislocación 57 2 22 1 19 2
Distensión, esguince 44 2 22 1 29 2
Envenenamiento, corrosión 14 <1 15 0,8 7 <1
Ahogamiento, casi-ahogamiento 8 <1 8 0,4 6 <1

a la del año anterior: 2,17 días (SD±3,2), mientras que en 1999 fue de 2 días
(SD±1,4) y 4 días (SD±12,8) en 1998. No se observaran diferencias significativas
en el número de días de hospitalización para niños y niñas. No se registró ningún fa-
llecimiento como consecuencia de las lesiones accidentales.

Las fracturas fueron las lesiones que produjeron mayor número de ingresos
(12, 38%), seguido de las contusiones (7, 22%) y heridas abiertas (3, 9%). Al igual
que en 1999, el riesgo de ingreso fue mayor en las lesiones causadas por ingesta de
cáusticos o medicamentos (RR=4,68; IC 95%:1,5-14,5), mientras que en 1998 fue-
ron los accidentes de trafico.

El 20% de los niños/as accidentados refieren antecedentes de otras lesiones en el
mismo niño/a o en otro hermano en los doce meses previos al caso registrado. No se
observan antecedentes de repetición de lesiones en el niño o en sus hermanos en fun-
ción de la ocupación o la situación laboral del responsable familiar.

CONCLUSIONES

1. La incidencia de lesiones en los menores de 5 años en el año 2000 fue de
97,5 por mil niños/as, y no se observaron variaciones significativas respecto
a la tasa del año 1998 y 1999.

2. Al igual que en los dos años precedentes, los niños presentaron mayor riesgo
de accidentalidad que las niñas.

3. Uno de los rasgos característicos de las lesiones accidentales ha sido su esca-
sa variabilidad en la presentación a lo largo de los tres años, reflejando una si-



militud en el patrón de causas, lugares, productos, antecedentes, severidad de
las lesiones en los tres años de estudio:

– Las caídas-golpes fueron las lesiones más frecuentes en todas las edades, se-
guidas por las quemaduras.

– La presentación temporal de los accidentes se repite durante todo el perio-
do, con dos picos horarios (11-12 horas y 17-18 horas); y dos picos anua-
les (en torno a abril-mayo y el segundo de menor importancia en septiembre-
octubre). Con relación a los días de la semana, el patrón de ocurrencia no
es tan mantenido, si bien de forma repetida se observa un descenso hacia
el final de la semana (viernes-sábado).

– El hogar y la calle son los lugares que presentaron mayor accidentalidad,
agrupando más del 80% de las lesiones. Los dos primeros años del estudio,
el colegio-guardería fue el tercer lugar de mayor frecuencia de accidentes,
mientras que en 2000 esta posición la ocuparon los accidentes de carretera.

– Los muebles de casa, las puertas, ventanas y escaleras fueron los productos
más frecuentemente implicados.

– Las heridas, las contusiones y las quemaduras fueron los diagnósticos más
frecuentes.

– La proporción de accidentados que requirió ingreso hospitalario fue igual los
tres años (2,5%). Sin embargo, la estancia media de los hospitalizados pre-
sentó variaciones, siendo la más alta el primer año (4 días), y descendien-
do a 2 días en 1999 y 2,17 en el 2000.
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INTRODUCCIÓN

La varicela es una enfermedad benigna cuyo diagnóstico y tratamiento se circuns-
cribe básicamente al nivel de atención primaria y su descripción epidemiológica re-
sulta de interés en el desarrollo de estrategias de prevención. La exposición al virus va-
ricela-zoster es prácticamente universal, y diferentes estudios han demostrado que la
mayoría de la población que alcanza la edad adulta tiene anticuerpos frente al virus.
Sin embargo, algunos estudios recientes ponen en discusión la epidemiología de la
enfermedad y sugieren cambios en el patrón de presentación de la varicela.

Estudios realizados en EE.UU. y Reino Unido indican un retraso en la edad de la
primera infección por el virus varicela-zoster, presentándose el pico de incidencia en
edades más tardías, lo que eleva el riesgo de infección en mujeres embarazadas y ne-
onatos. Sin embargo, estas tendencias no han sido confirmadas en todos los países.
La Red Centinela italiana que registró la varicela a lo largo de 1997 no detectó mo-
dificaciones en el patrón epidemiológico descrito en estudios anteriores.

El estudio de varicela llevado a cabo por la Red de Médicos Vigía de la CAPV es-
taba integrado en el proyecto europeo Health Monitoring in Sentinel Practice Net-
works, cuyo objetivo era estimar la incidencia de la enfermedad, tomando en consi-
deración los casos habidos en los hogares, mediante la recogida de información tanto
de los casos que demandaron asistencia como de los que no acudían a su médico
(pediatra/médico de familia).

MÉTODO

El estudio se basó en el registro de los casos diagnosticados por los médicos de la
Red de Médicos Vigías en consulta o visita domiciliaria (caso índice), además de los
casos adicionales o relacionados con el caso índice y que aparecían en el hogar en
las tres semanas precedentes y las tres posteriores al diagnóstico del caso índice. En-
tre los casos adicionales se registraron tanto los casos que habían consultado como
los que no habían demandado asistencia.

El carácter benigno de la varicela puede ser uno de los inconvenientes para esti-
mar su incidencia, cuando la captación de los casos se realiza a través de los casos
diagnosticados en las consultas de Atención Primaria. Algunos casos pueden no de-
mandar asistencia a su médico, particularmente cuando son secundarios, provocando
una infraestimación de la incidencia. Con el fin de minimizar el subregistro, el estudio
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ha tratado de conocer los casos habidos en el hogar de cada caso índice, incluidos
aquellos que no acudieron a la consulta de su médico. Los casos habidos en las tres
semanas posteriores al caso índice se recogieron mediante llamada telefónica reali-
zada por enfermería del equipo de Atención Primaria o desde las Unidades de Epi-
demiología. 

La recogida de casos se llevó a cabo durante seis meses del 2000, desde febre-
ro hasta julio. Para validar la exhaustividad del registro y, una vez finalizado éste, se
llevó a cabo por las Unidades de Epidemiología una encuesta telefónica a una mues-
tra de hogares atendidos por los médicos de la Red Vigía y en el que hubiera un/a
menor de 15 años. La muestra fue proporcionada por el registro de la TIS y seleccio-
nada al azar. El total de hogares encuestados fue de 242 y el número de casos de-
tectados 15 (6,2%), de los cuales 2 casos no habían consultado a su médico. 

Un total de 84 médicos pertenecientes a la Red Vigía de la CAPV participaron en
la recogida de casos; un 53% eran pediatras y el restante (47%) médicos de familia.
En conjunto representaban a una población pediátrica de 39.235 niños/as y una po-
blación adulta de 69.478 personas. Dada la mayor participación de los médicos pe-
diatras, la población infantil estaba sobrerepresentada en la población de estudio con
relación a la estructura de edad de la población de la CAPV (Tabla 39).

Tabla 39. Distribución por edad de la población vigilada y la población de la CAPV
en el año 2000

0-4 años 5-14 años 15 y + Total
n % n % n % n %

Población de la Red Vigía 12.155 (11,2) 27.080 (24,9) 69.478 (63,9) 108.713 (100)
Población de la CAPV 77,9 (3,4) 164,5 (7,9) 1.827,0 (88,3) 2.069,4 (100) 
(x 1.000)

Cuando los casos índice y los casos adicionales que consultaron al médico perte-
necían ambos a población pediátrica o ambos a población adulta se sumaron (índi-
ce+adicional) para el cálculo de la incidencia, por considerar que los niños de una
misma familia comparten el mismo pediatra y, por tanto, pertenecen a la población de
estudio, al igual que ocurre con la población adulta.

En los casos adicionales no consultores no hubo un diagnóstico realizado por un
profesional médico, sino que su clasificación obedecía a información procedente de



los familiares; en consecuencia, en el análisis de los resultados se presenta separada-
mente la información de ambos grupos.

A lo largo de los seis meses de vigencia del registro, consultaron a su médico y fue-
ron diagnosticados como varicela un total de 1.606 pacientes (1.403 casos índice y
203 casos adicionales). Además, fueron captados por el registro otros 40 casos que
no consultaron a su médico, y fueron indicados por los familiares como casos adicio-
nales de varicela. En el análisis, estos casos han sido clasificados como casos adi-
cionales no consultados. 

RESULTADOS

La mayoría de los diagnósticos de varicela (93%) pertenecen a la población in-
fantil, y solamente un 7% a la población mayor de 15 años, siendo la distribución se-
gún edad la indicada en la Tabla 40. En ambos sexos, el mayor número de casos se
agrupa en la edad preescolar, edad en la que se diagnostican más del 60% de los
casos incidentes. 
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Tabla 40. Distribución de los casos de varicela según edad y sexo

VARONES MUJERES TOTAL
EDAD C. Incid. % C. Adic. % C. Incid. % C. Adic. % C. Incid. % C. Adic. %

<1 año 64 (7,8) 3 (11,5) 43 (5,5) 3 (10,7) 107 (6,7) 6 (11,1)
1-4 502 (61,3) 14 (53,8) 483 (61,4) 19 (67,9) 985 (61,3) 33 (61,1)
5-14 206 (25,2) 9 (34,6) 203 (25,8) 6 (21,4) 409 (25,5) 15 (27,8)
15 y + 47 (5,7) 0 (0,0) 58 (7,4) 0 (0,0) 105 (6,5) 0 (0,0)

TOTAL 819 (100) 26 (100) 787 (100) 28 (100) 1.606 (100) 54 (100)

La edad media de los casos incidentes fue de 4,7 años (± 6,02) y algo superior
en los casos adicionales no consultados (6,7 años ± 10,1), sin que se apreciaran di-
ferencias significativas según sexo. 

Los casos de varicela que no demandaron atención de su médico supusieron un
3,4% (54 casos) de los casos demandantes y su distribución por edad es similar a la
de los casos incidentes, concentrándose la mayoría entre 1 y 14 años de edad (Figu-
ra 19). Esta cifra fue muy similar en la Red de Castilla-León (3,8%), pero considera-
blemente inferior que en las otras redes participantes. Los casos adicionales no con-
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Figura 19. Relación de casos índice y adicionales que consultaron y no consultaron
al médico, según edad
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sultados en la Red de Inglaterra y Gales representaron un 9%, un 26,4% en la holan-
desa y un 15,9% en la portuguesa.

La distribución temporal de los casos presenta un máximo en la semana 17 (abril),
si bien la evolución ha sido diferente en cada Territorio Histórico. Gipuzkoa alcanzó
su pico máximo en marzo, Álava en abril y Bizkaia en junio (Figura 20). La distribu-
ción de los casos registrados mediante el sistema EDO reflejan una distribución tem-
poral por Territorios muy similar a la observada en los casos registrados por la Red Vi-
gía (Figura 20).

La incidencia de varicela en el periodo de estudio para el conjunto de la pobla-
ción vigilada fue de 147,7 por 10.000 habitantes, siendo superior para la población
infantil menor de 15 años (382,6 por 10.000 h.) e inferior para la población adulta
de 15 y más años (15,1 por 10.000 h.) sin que se observen diferencias según sexos. 

Dada la sobre representación de la población infantil en la población de estudio
(el 53% de los médicos participantes en la red eran pediatras, y el 36% de la pobla-
ción vigilada era menor de 15 años), se ha estimado la incidencia ajustada a la es-
tructura de edad de la población vasca en el 2000 (Tabla 41). De acuerdo a las ta-



sas especificas por edad observadas en la Red Vigía (Tabla 41), el número de casos
esperados en la población vasca alcanzaría los 12.300 casos, lo que equivaldría a
una tasa aproximada de 59,4 por 10.000 habitantes. 

Según los datos aportados por las Redes Centinela participantes en el proyecto
Health Monitoring, la mayoría de los casos incidentes se concentran en la población
menor de 5 años, tanto en Inglaterra-Gales, Holanda, Castilla-León (aunque en menor
proporción que en las anteriores), al igual que en la CAPV. Únicamente en Portugal el
grupo de edad de 5-14 años agrupa más casos que el grupo preescolar (Tabla 41).
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Figura 20. Evolución temporal de casos de varicela por Territorios Históricos
Red de Médicos Vigía y Sistema EDO. 2000
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Tabla 41. Casos y tasa de incidentes y distribución porcentual por edad, según las
Redes Centinela

CAPV Castilla – L. Inglaterra y G. Holanda Portugal
EDAD casos % tasa casos % tasa casos % tasa casos % tasa casos % tasa

0-4 1.092 68,0 898 341 54,2 344 868 61,1 270 132 74,2 166 115 39,8 183
5-14 409 25,5 151 260 41,3 140 333 23,5 44 37 20,8 22 128 44,3 77
15 y + 105 6,5 15 28 4,5 4 219 14,4 5 9 5,1 1 46 15,9 4

TOTAL 1.606 100 148 629 100 57 1.420 100 25 178 100 13 289 100 21



Las tasas de incidencia en las Redes Centinela participantes en el proyecto sólo son
comparables con la tasa estimada tras su ponderación por la estructura de edad de la
población vasca. La tasa ajustada para la CAPV (59,4 por 10.000) es superior a la
de las restantes Redes y similar a la de Castilla-León (57 por 10.000). Inglaterra y Ga-
les presentó una tasa de 25 por 10.000, Holanda 13 por 10.000 y Portugal 21 por
10.000 habitantes. La superioridad de las tasas en la población vasca es particular-
mente manifiesta en la población menor de 5 años, que alcanza 898 casos por
10.000 habitantes.

La tasa estimada a partir de los datos de varicela registrados mediante el sistema
EDO para la CAPV y ponderada por los porcentajes de declaración en el año 2000
refleja valores cercanos a la tasa ajustada para la Red Vigía (65,8 por 10.000 ha-
bitantes).

CONCLUSIONES

1. La incidencia de varicela en la Red Vigía de la CAPV es superior a la obtenida
por las otras redes participantes en el proyecto.

2. El pico máximo de varicela en la población vasca se presenta en la edad pre-
escolar (0-4 años) y no se observaron diferencias según sexo de la población
estudiada.

3. El pico de máxima incidencia se presentó en la primavera, aunque con dife-
rente cronología en cada Territorio Histórico.

4. Los posibles casos de varicela que no consultaron a su médico representaron
una pequeña parte (3,4%) del total de casos diagnosticados por los pediatras
y médicos generales, siendo esta cifra considerablemente menor que la en-
contrada por las demás redes europeas. La mayor accesibilidad al sistema sa-
nitario (su gratuidad) y el acceso directo de la población a los pediatras de la
red asistencial podría explicar estas diferencias.
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