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RESUMEN 
 
Introducción y objetivos 
 
 El impacto que las diferentes enfermedades tienen en la salud de la población es un 

aspecto importante para la planificación sanitaria y la asignación de recursos. 

Tradicionalmente, este impacto se ha medido utilizando indicadores basados exclusivamente 

en la mortalidad, como por ejemplo los años de vida perdidos, o en otras medidas de salud 

como las altas hospitalarias, la discapacidad o la salud percibida. Sin embargo, ninguna de 

estas aproximaciones permite obtener una visión global del impacto de las enfermedades sobre 

la salud poblacional. Las medidas resumen de la salud de la población, entre las que se 

incluyen las esperanzas de salud, constituyen una alternativa ya que integran en un único 

indicador el impacto conjunto sobre la mortalidad y la calidad de vida-discapacidad. 

 El objetivo de este trabajo consistió en calcular el impacto de los diferentes grupos de 

enfermedades más frecuentes en la salud de la población de la CAPV durante el periodo 2002-

2007. Se utilizo una esperanza de salud, la esperanza de vida libre de incapacidad, evaluando 

la idoneidad de ésta para la medida del impacto de las enfermedades sobre la salud de la 

población vasca. 

 

Metodología 
 

 Estudio transversal referido a la población residente en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco. Se combinaron los datos de mortalidad del periodo 2002-2006 con los de la 

Encuesta de Salud de la CAPV 2007 (ESCAV´07) y los datos de población de 2005.  

 Se estudió el impacto de diferentes grupos de enfermedades seleccionados por su alta 

prevalencia y/o impacto sobre la mortalidad. El impacto se midió tanto sobre la discapacidad 

(personas discapacitadas por las diferentes causas), como sobre la mortalidad (muertes y años 

de vida perdidos por las diferentes causas, así como las ganancias hipotéticas sobre la 

esperanza de vida obtenidas tras la eliminación de las diferentes causas). Por último, se estimó 

el impacto de manera conjunta sobre la mortalidad-discapacidad, mediante el cálculo de la 

esperanza de vida, la esperanza de vida libre de incapacidad y la esperanza de vida con 

incapacidad totales y tras la hipotética eliminación de los diferentes grupos de enfermedades.   

 

Resultados 
 

 El grupo de enfermedades con un mayor impacto sobre la discapacidad fue el de las 

enfermedades osteomusculares, causantes del 26,6% y 45,2% de los casos de limitación 

crónica de la actividad en hombres y en mujeres respectivamente. En los primeros, la segunda 

causa en importancia fueron las enfermedades del aparato circulatorio (causa del 21,0% del 

total de casos) y la tercera las enfermedades nerviosas y de los sentidos (15,4%). En el caso 

de las mujeres, la segunda causa que más limitación crónica de la actividad supuso fue el 

grupo de enfermedades nerviosas y de los sentidos (18,4% del total) y la tercera las 
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enfermedades mentales (11,7%). Entre las enfermedades concretas seleccionadas, fueron la 

enfermedad isquémica en hombres y el tumor de mama en mujeres las que provocaron una 

mayor limitación crónica de la actividad. 

 Desde el punto de vista de la mortalidad, en el caso de los hombres, tanto si 

atendemos al número de muertes, como a la mortalidad prematura, los tumores fueron la causa 

con mayor impacto sobre la mortalidad. Este grupo de enfermedades fue la causa del 35,2% 

del total de muertes y del 39,3% de los años de vida perdidos por muertes prematuras. El 

segundo grupo de causas con mayor impacto en la mortalidad masculina fue el de las 

enfermedades circulatorias, ya que provocaron el 27,6% de las muertes y el 18,5% de los años 

de vida perdidos. En el caso de las mujeres, la causa de mayor impacto sobre la mortalidad fue 

diferente al considerar el número total de muertes o la mortalidad prematura. De esta forma, el 

grupo de enfermedades que más muertes provocó fue el de las enfermedades circulatorias,  

causando el 34,3% de las mismas. Sin embargo, el mayor impacto sobre la mortalidad 

prematura lo tuvieron los tumores, ya que provocaron la pérdida del 43,6% de los años de vida 

por muertes prematuras. La tercera causa con mayor impacto sobre la mortalidad también 

difirió según el indicador utilizado tanto para hombres como para mujeres. En el caso de tener 

en cuenta la mortalidad total, fueron las enfermedades respiratorias las que provocaron un 

mayor número de muertes (11,0% del total en hombres y 9,5% del total en mujeres). Sin 

embargo, si atendemos a las muertes prematuras, el mayor impacto lo tuvieron las 

enfermedades del aparato digestivo, causantes de la perdida del 6,1% de años de vida en 

hombres y 4,9% en mujeres. 

 Entre las enfermedades seleccionadas, en los hombres la causa de mayor impacto fue 

la isquémica si tenemos en cuenta la tasa de mortalidad y el tumor de pulmón si atendemos a 

los años de vida perdidos por muertes prematuras. La tercera causa en importancia fue la 

EPOC. En el caso de las mujeres, si atendemos a la tasa de mortalidad de las enfermedades 

seleccionadas las de mayor impacto fueron las cerebrovasculares, la isquémica, y el tumor de 

mama. Según los años de vida perdidos, sin embargo, fueron el tumor de mama, las 

enfermedades cerebrovasculares y el tumor de pulmón. 

 En cuanto al efecto conjunto sobre la mortalidad y la discapacidad, los grupos de 

enfermedades con mayor impacto sobre la esperanza de vida libre de incapacidad fueron las 

enfermedades circulatorias (4,2 años en hombres y 3,8 en mujeres), los tumores (4,0 y 2,7 

años), las enfermedades osteomusculares (1,3 y 2,5 años) y las enfermedades mentales y de 

los sentidos (1,1 y 1,6 años). Sin embargo, para una mejor evaluación del impacto de las 

enfermedades sobre la salud, es necesario tener en cuenta el efecto de la hipotética 

eliminación de estas enfermedades no sólo en la esperanza de vida libre de incapacidad, sino 

también sobre la esperanza de vida, esperanza de vida con incapacidad y el porcentaje de 

esperanza de vida que se espera vivir libre de incapacidad. De esta forma, podemos establecer 

tres posibles escenarios según hubiera sido el efecto sobre la mortalidad y discapacidad tras la 

eliminación de los diferentes grupos de enfermedades:  
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1. La eliminación de las enfermedades osteomusculares, nerviosas y de los sentidos, las 

enfermedades mentales, así como las del aparato circulatorio (sobre todo enfermedad 

isquémica) en el caso de los hombres, hubieran provocado una compresión de la morbilidad. 

Esto significa que, tanto la esperanza de vida como la esperanza de vida libre de incapacidad 

hubieran aumentado y disminuido la esperanza de vida con incapacidad, es decir, el aumento 

de años hubiera venido acompañado de un aumento de años libres de discapacidad.  

2. La eliminación de los tumores (especialmente del tumor de pulmón en el caso de los 

hombres) las enfermedades del aparato circulatorio en el caso de las mujeres, así como en 

menor medida las del aparato respiratorio, digestivo y genitourinario hubieran provocado una 

relativa expansión de la morbilidad. Esto significa que, si bien la esperanza de vida y la 

esperanza de vida libre de incapacidad hubieran aumentado, también lo hubiera hecho el 

número de años que se espera vivir en discapacidad, aumentando también el porcentaje que 

tales años en discapacidad representan respecto a la esperanza de vida total. Es decir, el 

aumento de años de vida hubiera venido acompañado también del aumento de los años en 

discapacidad, que además hubieran aumentado en términos relativos su importancia en la 

esperanza de vida. 

3. La eliminación de las enfermedades endocrinas y las cerebrovasculares en hombres 

hubieran provocado una relativa compresión de la morbilidad, ya que a pesar de que la 

esperanza de vida con incapacidad hubiera aumentado el porcentaje que estos representan en 

la esperanza de vida total hubiera disminuido. Es decir, si bien el aumento del tiempo de vida 

hubiera venido acompañado de un aumento de los años vividos con discapacidad, éstos 

tendrían, en términos relativos, una importancia menor en la esperanza de vida. 

 
 
Conclusiones 
 

Las esperanzas de salud constituyen un buen indicador para estimar el impacto que las 

diferentes enfermedades tienen en la salud de la población, ya que ofrecen una visión global 

del impacto de éstas en la mortalidad y en la discapacidad. En el caso de la CAPV, si tenemos 

en cuenta esta imagen global, el ranking de las enfermedades de mayor impacto cambia 

respecto al ranking tradicional basado en los datos de mortalidad. Además, nos muestra que el 

impacto es diferente en hombres y mujeres no sólo en la magnitud del impacto (por ejemplo, 

osteomusculares) sino incluso en el sentido (por ejemplo, circulatorias). No se ha hallado otra  

estimación de este impacto a través de las esperanzas de salud para el caso vasco ni español, 

y la heterogeneidad en los estudios internacionales no permite hacer comparaciones. Sin 

embargo, resulta necesario incorporar este tipo de medidas en el sistema de información ya 

que aportan una valiosa información para la planificación sanitaria y la asignación de recursos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 En el año 2005 el Instituto Vasco de Innovación Sanitaria, O+Berri, puso en marcha el 

proyecto “Análisis coste-beneficio de la Sanidad Pública Vasca” que tenía como objetivo 

estimar los beneficios generados por la inversión sanitaria en términos de cantidad y calidad de 

vida y ponerlos en relación con el coste generado.  

En el marco de este proyecto se desarrolló el subproyecto “Magnitud y evolución de la 

esperanza de vida ajustada por calidad en la CAPV” cuyo principal objetivo era calcular una 

medida resumen de la salud de la población de la CAPV que pudiera usarse como indicador de 

los resultados generados por la atención sanitaria. De esta forma, se calculó la magnitud y el 

cambio en la Esperanza de Vida Ajustada por Calidad (EVAC) entre los periodos 1994-1998 y 

1999-2003.  

Además de los objetivos planteados, los resultados de este proyecto destacaron la 

utilidad las esperanzas de salud para la descripción y monitorización del estado de salud de la 

población de la CAPV. Por ello, y con el fin de dar continuidad al uso de este tipo de medidas y 

explorar otras de sus potencialidades, se inició el proyecto de investigación “Análisis del 

impacto de diferentes enfermedades sobre la salud de la población de la CAPV, 2002-2007”. 

El objetivo del citado estudio, cuyos resultados se presentan en este informe, consistió 

en analizar el impacto que los grupos de enfermedades más frecuentes tuvieron sobre la salud 

de la población de la CAPV durante el periodo 2002-2007. El uso de las esperanzas en salud 

proporciona la posibilidad de medir ese impacto de una manera conjunta sobre la mortalidad y 

salud, lo que permite ofrecer una imagen global de la carga de tales grupos de enfermedades 

en la salud de la población, aspecto importante en la planificación y asignación de recursos 

sanitarios. Debido a la complejidad conceptual y metodológica de este objetivo y a la relativa 

novedad de las técnicas utilizadas para su consecución, el objetivo último de este estudio, más 

que ofrecer un análisis final del citado impacto, es explorar algunas de las técnicas propuestas 

y ofrecer las primeras aproximaciones al impacto que estos grupos de enfermedades tienen 

sobre la salud de la población. Todo ello, para explorar y avanzar en la incorporación de este 

tipo de análisis en los estudios rutinarios llevados a cabo por el sistema vasco de información 

sanitaria. 
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2. EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES EN LA SALUD DE LA 
POBLACIÓN A TRAVÉS DE LAS ESPERANZAS DE SALUD 
 

 La estimación del impacto que una enfermedad, lesión o factor de riesgo tiene en la 

salud de la población es un elemento importante en la planificación sanitaria y en la asignación 

de recursos.  

Tradicionalmente, la medición de este impacto se ha realizado utilizando medidas 

basadas exclusivamente en la mortalidad, como es el caso de lo años de vida perdidos (1-4). 

Otras aproximaciones han evaluado el impacto de estas enfermedades en diferentes medidas 

de salud como el uso de servicios sanitarios u otras variables de salud como la limitación 

crónica o la autovaloración de la salud (5-7). 

Sin embargo, ninguna de estas dos aproximaciones ofrece una imagen global del 

impacto de estas enfermedades. Así, por ejemplo, los métodos basados exclusivamente en la 

mortalidad infravaloran la importancia de enfermedades que, aún no siendo mortales, sí tienen 

un efecto importante sobre la calidad de vida de las personas.  

Las medidas resumen de la salud de la población aportan esta visión integrada de la 

mortalidad y de la salud y, por ello, han sido utilizadas en diferentes estudios para estimar el 

impacto que determinadas enfermedades, lesiones o factores de riesgo tienen sobre la salud 

de una población (8). 

 
2.1 Medidas resumen de la salud de una población. 
  

En los últimos años, existe un interés creciente por medidas resumen de la salud de 

una población (MRSP) que combinen en un indicador numérico información sobre la mortalidad 

y la salud/morbilidad. Las razones de este interés son varias: por una parte, el aumento en la 

esperanza de vida, junto con el cambio en el patrón de enfermedades producido en los países 

industrializados, ha llevado a que indicadores de salud clásicos basados en la mortalidad se 

muestren insuficientes a la hora de describir el estado y evolución de la salud de la población. 

Ello se debe a que este tipo de indicadores no reflejan la dimensión de la calidad de vida. El 

uso de indicadores que, como la esperanza de vida, se basan exclusivamente en la mortalidad, 

no permiten determinar si el aumento del número de años vividos viene acompañado de un 

aumento en la calidad de vida de éstos (9-11) o si, por el contrario, este aumento en la 

esperanza de vida se produce a costa de una expansión de la morbilidad (12-13) o una 

situación de equilibrio (14). 

Por otra parte, el aumento del gasto sanitario (en un contexto de recursos escasos) ha 

propiciado un mayor interés en la evaluación económica de los diferentes tratamientos o 

intervenciones. Esta evaluación requiere de medidas que integren en un único indicador las 

ganancias tanto en términos de mortalidad como de calidad de vida. 

 

El esfuerzo por desarrollar este tipo de medidas tiene una larga historia (15-18). Sin 

embargo, es en las últimas tres décadas cuando aumenta el interés por el cálculo y el uso de 
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estas medidas resumen (19) que, en la actualidad, se incorporan en la práctica rutinaria de la 

evaluación económica y en la monitorización del estado de salud. En este momento, las 

medidas propuestas son varias y, bajo la denominación de medidas resumen de la salud de 

una población, se recogen una gran cantidad de medidas e indicadores que intentan integrar 

información de mortalidad y morbilidad. Ello ha requerido un esfuerzo de armonización que 

permita una comparación internacional, destacando el trabajo realizado desde 1979 por la red 

internacional REVES1 

 

2.1.1 Tipos de medidas resumen de la salud de la población: esperanzas de salud vs 
déficit de salud. 
 

Varias formas han sido propuestas para clasificar este amplio abanico de MRSP 

(20,21). Una primera clasificación de este tipo de medidas es la que distingue entre esperanzas 

en salud y las lagunas o déficits en salud (health gap) (22).  La diferente perspectiva de uno u 

otro grupo de medidas se comprueba en la Figura 1. La línea gruesa representa la curva de 

supervivencia de una población hipotética, e indica para cada año de edad la proporción de la 

población que continúa viva. La superficie bajo esa curva (suma de las áreas A y B) indica la 

esperanza de vida al nacimiento de esa población teniendo en cuenta el total de años vividos. 

El total de años vividos incluye tanto los años vividos en plena salud (área A) como los vividos 

en un estado de menor salud (área B).  

Las esperanzas de salud combinan la mortalidad y morbilidad incorporando una 

ponderación en los años vividos en un estado de salud menor a la máxima posible (área B). Su 

cálculo será, pues, la suma de los años vividos en plena salud (área A) más el resultado de la 

ponderación de los años vividos en salud no plena (área B), es decir: 

 

Esperanza de salud= A + f(B), 

 

dónde la  f() representa la función de ponderación de los años vividos en un estado de salud 

menor al pleno.  El resultado es el total de años que se espera que una persona viva en un 

estado de salud determinado. Desde su formulación inicial (15), dentro de esta familia de 

esperanzas de salud se han propuesto diversas medidas, entre las que destacan la esperanza 

de vida libre de incapacidad (EVLI), la esperanza de vida en buena salud (EVBS), esperanza 

de vida ajustada por calidad (EVAC), o la esperanza de vida ajustada por discapacidad 

(EVAD). 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Para más información sobre Euro-reves se puede visitar http://euroreves.ined.fr/ [consultado el 14 de diciembre de 
2008] 
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Figura 1: Curva de supervivencia, esperanza de salud y déficit de salud. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia                         
 

Por su parte, las medidas de déficit en salud (health gap) cuantifican la diferencia entre 

la salud de una población y una norma o meta prefijados (23). En la Figura 1, el área C 

representaría el déficit de la mortalidad, que no sería más que el total de años de vida 

potenciales perdidos respecto a la situación ideal. Esta situación ideal, en el caso que nos 

ocupa, sería aquélla en la que todos los miembros de la generación vivieran hasta los cien 

años. Las medidas basadas en la laguna de salud extienden la noción del déficit de la 

mortalidad para tener en cuenta también los años de vida vividos en un estado de salud inferior 

al pleno. Así,  

 

Déficit de salud = C + g(B), 

 

donde g() es la función que asigna pesos a los estados de salud inferiores al pleno, 

considerado el ideal. En este caso, la función de ponderación, g(), se sitúa en el sentido 

contrario de f(). Así, si un año vivido es evaluado con una puntuación menor que la salud plena 

y asimilado al estado muerte, éste tendrá un valor 0 en f() y 1 en g(). 

 

 Desde que el método fuera descrito en el Word Development Report, elaborado por el 

Banco Mundial (24), se han propuesto diferentes medidas, como los años de vida ajustados por 

discapacidad (AVAD-DALY) (25) o los años de vida en buena salud (AVBS-HeaLY). En la 

actualidad, estas medidas son utilizadas en el cálculo de la carga de la enfermedad  (global 

burden of disease) (25), para el diseño de políticas sanitarias, o como guía para la asignación 

de recursos en intervenciones en salud. Su uso, sin embargo, no está exento de críticas, tanto 

derivadas de sus características técnicas como por los elementos y juicios de valor 

subyacentes, lo que ha provocado que, en ocasiones, se haya puesto en cuestión su uso,  

tanto desde un punto de vista ético como conceptual (26-28). 
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2.1.2 Principales usos de las medidas resumen de la salud de la población 
 

Varios han sido los usos propuestos de estas medidas. El primero de ellos es el estudio 

y monitorización de los cambios en la salud de una población y la comparación entre 

poblaciones.  El hecho de poder combinar información sobre la morbilidad y la mortalidad en un 

único indicador numérico ha hecho que este tipo de medidas sean especialmente útiles para 

esta función. Se han utilizado MRSP en la evaluación del desempeño de los sistemas de salud 

(29,30), o en el estudio de la evolución del estado de salud de una población (31-33).  

Dentro de la descrición del estado de salud de una población cobra especial 

importancia la distribución de ésta en los diferentes grupos sociales. Las medidas resumen de 

la población también se han mostrado útiles en el estudio de las desigualdades sociales en 

salud (34-36) ya que la integrar tanto los resultados de mortalidad como de enfermedades no 

letales en un único indicador, producen una imagen más global de estas desigualdades. Las 

MRSP muestran la existencia de mayores desigualdades de las que se obtienen a través de 

indicadores de mortalidad o morbilidad.  

Numerosos estudios a nivel internacional han demostrado que existen desigualdades 

en la esperanza en salud entre las distintas clases sociales tanto si tenemos en cuenta los 

ingresos (37), como el nivel de estudios (38-40) o la condición socioeconómica general (41). 

Cuando se ha utilizado el ámbito de residencia como indicador socioeconómico también se han 

descrito desigualdades sociales en salud importantes, de forma que vivir en secciones censales 

con un mayor índice de privación conllevó vivir más años en mala salud, tanto en términos 

absolutos como relativos (42). 

El uso de las MRSP también ha puesto de relieve el hecho de que las mujeres, a pesar 

de su esperanza de vida mayor, viven un mayor número de años en mala salud. En el caso de 

la CAPV en el periodo 1999-2003, si bien la esperanza de vida de las mujeres fue 7,3 años 

más alta que la de los hombres, también fue mayor el porcentaje de vida que esperaban vivir 

en mala salud (43). 

Asimismo, las MRSP son utilizadas para el análisis de los resultados de las 

intervenciones en el contexto de un análisis coste-efectividad. Las MRSP, como por ejemplo los 

AVAC, han sido muy utilizados en los estudios de evaluación económica, ya que han resultado 

ser una buena herramienta para la cuantificación de los beneficios de una intervención o 

tecnología en los análisis coste-efectividad (44).  

Otro de los grandes usos de las MRSP es el estudio del impacto de las enfermedades 

o factores de riesgo sobre la salud de la población. La principal ventaja de estas medidas es 

que permiten tener en cuenta no sólo el efecto mortal de las enfermedades sino también el 

efecto que éstas tienen en la salud y calidad de vida de la población.  
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2.2 Las medidas resumen de la salud de la población y el estudio del impacto de 
las diferentes enfermedades y factores de riesgo. 
 

 En la actualidad se pueden distinguir dos grandes tipos de aproximaciones a la hora de 

estudiar el impacto de las diferentes enfermedades y factores de riesgo a través del uso de las 

medidas resumen de la salud de la población. La principal diferencia entre ambas es el tipo de 

medida utilizada, ya que mientras una utiliza déficit de salud la otra aproximación utiliza 

esperanzas de salud. 

 

2.2.1 La medida del impacto de enfermedades utilizando los “déficit de salud” 
 

Los estudios de carga de enfermedad 

Dentro de esta aproximación se engloban los denominados estudios de Carga de 

Enfermedad (Burden Disease, BoD), entre los que destaca el Estudio de Carga Global de 

Enfermedad (Global Burden Disease, GBD). 

El Global Burden Disease, engloba una serie de estudios de referencia internacional 

llevados a cabo con la colaboración de varios organismos e instituciones como la Organización 

Mundial de la Salud o el Banco Mundial. En base a datos epidemiológicos, opinión de personas 

expertas y utilizando una medida de déficit de salud, los años de vida ajustados por 

discapacidad AVAD, estos estudios cuantifican el impacto de diferentes enfermedades, 

lesiones y factores de riesgo en la salud de la población mundial.  

El marco analítico y metodológico del Global Burden Disease ha introducido aspectos 

novedosos en el estudio del impacto de las enfermedades, lesiones y factores de riesgo en la 

salud poblacional (45). El primero de ellos, consiste en ofrecer información combinada de los 

efectos de las diferentes enfermedades tanto sobre la mortalidad como sobre la morbilidad y 

discapacidad, presentando una mejor evaluación del impacto de los diferentes problemas de 

salud. Además, desde el punto de vista metodológico han supuesto la creación y desarrollo de 

una medida, los AVAD, fácilmente interpretable e incorporable a los análisis que busquen la 

comparación entre los costes y los beneficios de las diferentes intervenciones.  

El primero de estos estudios, financiado por el Banco Mundial y llevado a cabo por la 

Universidad de Harvard, cuantificó los efectos sobre la salud de más de 100 enfermedades y 

factores de riesgo para las regiones del mundo en 1990 (25, 46-47). Las causas con un mayor 

impacto sobre la salud de la población fueron las enfermedades infantiles debido, en parte, al 

gran peso otorgado por los años de vida ajustados por discapacidad a las muertes en edades 

tempranas. La depresión se situaba en el cuarto lugar, por delante de enfermedades como la 

cardiopatía isquémica, las cerebrovasculares o la tuberculosis. Los resultados de este primer 

estudio también incluían predicciones de la carga de enfermedad a 2020, donde destacaba el 

aumento de la carga de enfermedad de la cardiopatía isquémica, la depresión o los accidentes 

de tráfico. Este patrón presentado por el primer Global Burden Disease, introdujo una nueva 

perspectiva en el estudio del impacto de las diferentes enfermedades y factores de riesgo, 
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ofreciendo una imagen del ranking de enfermedades que sorprendió a varios/as decisores/as 

políticos/as, más familiarizados/as con el patrón descrito por las estadísticas de mortalidad (45). 

 Desde 1999 a 2004, la Organización Mundial de la Salud ha incluido en sus informes 

sobre la salud mundial (World Health Report) actualizaciones del Global Burden Disease (por 

ejemplo 48, 49,29). Estas revisiones incluyeron mejoras metodológicas y añadieron información 

sobre aspectos como las estimaciones de mortalidad, causas de muerte, medidas del estado 

de salud o factores de riesgo. En el caso del informe de 2000, la actualización del Global 

Burden Disease fue la principal fuente de información para el cálculo de la esperanza de vida 

libre de discapacidad, uno de los indicadores utilizados para la evaluación del desempeño 

sanitario (29). Además, como parte de la segunda revisión del Disease Control Project se 

publicaron nuevas estimaciones para 2001 (50). 

Recientemente, se ha publicado otra actualización a 2004 (51) que incluye una 

actualización de las estimaciones de la mortalidad por edad, sexo y causa para los 192 

miembros de la Organización Mundial de la Salud en 2004, así como estimaciones de los años 

de vida perdidos por discapacidad para 52 causas en las que existía información actualizada 

sobre su incidencia o prevalencia, y proyecciones para otras causas en base a los datos de 

2002. 

Los resultados del Global Burden Disease 2004 mostraron que la causa con un mayor 

impacto sobre la carga de enfermedad fueron las infecciones respiratorias inferiores, las 

diarreas y la depresión. Además, el estudio previó que esta última causa sea la que mayor 

carga provoque en 2030, seguida de la cardiopatía isquémica del corazón, que en 2004 

ocupaba la cuarta posición. Otro aumento reseñable, lo experimentarían los accidentes de 

tráfico que pasarían de ser la novena causa a convertirse en la tercera. Asimismo, el informe 

describió importantes desigualdades entre las diferentes zonas. De esta forma, en la zona de 

los países africanos de media y baja renta, donde el VIH-SIDA fue la causa de mayor impacto, 

la carga de enfermedad (años de vida ajustados por discapacidad) fue el doble que en 

cualquier otra región, y la mortalidad siete veces mayor. África y el Sudeste de Asia, a pesar de 

contar con el 40% de la población mundial, acumulan el 54% del total de la carga global de 

enfermedad. Los resultados permitían diferenciar entre dos grandes grupos, uno compuesto 

por los países africanos, del sudeste asiático y del este de mediterráneo, donde la carga de 

enfermedad está dominada por las enfermedades infecciosas, y otra compuesta por el resto de 

regiones donde la mayor carga la producen las enfermedades cardiovasculares y la depresión. 

En 2010 se prevé la publicación de un nuevo estudio, el Global Burden Disease 2005, 

financiado por la Fundación Bill & Melinda Gates y liderado por la Universidad de Washington 

con la colaboración de la OMS, Universidad de Harvard, Universidad Johns Hopkins y la 

Universidad de Queensland (52, 53). Este estudio, que supone el mayor esfuerzo desde que se 

llevó a cabo el primer Global Burden Disease, producirá estimaciones de la carga global de 

enfermedades, lesiones y factores de riesgo para dos periodos, 1990 y 2005, y utilizará nuevos 

métodos con el fin de hacer un uso exhaustivo de la creciente cantidad de datos de salud, 

fundamentalmente de los provenientes de los países en desarrollo. Además, se revisarán los 
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pesos de discapacidad utilizados en los estudios anteriores, evaluando las tendencias desde 

1990 a 2005 (45, 53). 

Aunque las sucesivas publicaciones y actualizaciones del Global Burden Disease han 

supuesto mejoras metodológicas y en la información sobre la importancia comparativa de las 

diferentes enfermedades, lesiones y factores de riesgo, no ha estado exento de críticas, tanto 

debido a la calidad de datos utilizados (54), como debido a la construcción, metodología e 

implicación ética de los años de vida ajustados por discapacidad (55-61), e incluso sobre la 

propia relevancia de estos estudios para el establecimiento de prioridades sanitarias (55,62). 

La metodología propuesta por los estudios de Global Burden Disease ha sido replicada 

en un conjunto heterogéneo de contextos nacionales o subnacionales con el fin de estudiar la 

carga de enfermedad en un determinado país o región (26-28, 63-76). Aunque estos estudios 

siguen en su mayoría los mismos principios metodológicos del Global Burden Disease, existe 

entre ellos un grado de heterogeneidad importante que los hace no directamente comparables. 

La cantidad de información necesaria para el cálculo de la carga de enfermedad siguiendo la 

metodología del Global Burden Disease es alta y requiere de una inversión importante de 

recursos. Por ello, en algunos estudios (28, 63-65) el patrón epidemiológico se calcula no en 

base a los datos de la población, sino a las estimaciones que los estudios del Global Burden 

Disease ofrecen para las diferentes regiones del mundo. En otros casos, sin embargo, no sólo 

se ha calculado la parte relativa a la incidencia de las diferentes enfermedades sino que incluso 

se han calculado los pesos relativos al impacto de éstas en la salud. 

Uno de los estudios pioneros a nivel nacional fue el realizado en Australia con los datos 

de 1996 (26). En él se analizó el impacto de 170 enfermedades y factores de riesgo siguiendo 

la metodología del Global Burden Disease, adaptándola al contexto australiano. Ello supuso la 

extensión de la lista de condiciones, la incorporación de los pesos desarrollados por un grupo 

de investigación holandés (77) y un ajuste para las comorbilidades en el cálculo de los años de 

vida ajustados por discapacidad. Estas mejoras, en algunos casos, fueron tomadas en el 

Global Burden Disease 2000. Entre los resultados de este estudio, que supusieron una 

importante información para la planificación sanitaria (78), destacó la importancia de las 

enfermedades cardiovasculares, cánceres y lesiones en la mortalidad (72%), así como de las 

enfermedades mentales para la discapacidad, que causaron el 30% de la carga de enfermedad 

no mortal. Además, se describieron importantes desigualdades sociales. 

En 2003 se publicó un nuevo estudio en el que se ampliaba el campo de investigación 

(79). De esta forma, se analizaron grupos de población más específicos, se incluyó una 

perspectiva temporal, así como nuevos factores de riesgo que incluían la combinación de 

factores de vida, psicológicos, sociales y medioambientales. Los resultados señalaron que el 

cáncer y las enfermedades cardiovasculares fueron las causas que provocaron una mayor 

carga de enfermedad (37% del total). El cáncer superó en carga de enfermedad a las 

enfermedades cardiovasculares. Entre los factores de riesgo, el tabaco fue el que provocó una 

mayor carga de enfermedad (7,8%), seguido de la hipertensión (7,6%), la obesidad (7,5%), el 

sedentarismo (6,6%), el colesterol (6,2%), el alcohol (2,3%), el bajo consumo de frutas y 
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vegetales (2,1%), el consumo de drogas ilegales (2,1%), los riesgos de exposiciones laborales 

(2,0%) y la violencia del compañero intimo (1,1%). En el estudio también se estimó el efecto 

conjunto que los diferentes factores tienen sobre la salud. De esta forma, se señaló que diez 

factores de riesgo (principalmente el tabaco, pero también el sedentarismo, la obesidad y el 

consumo de alcohol) explicaron el 32,9% de la carga total del cáncer. En el caso de las 

enfermedades cardiovasculares, doce factores explicaron el 69,3% y en el de la cardiopatía 

isquémica el 85,2%. En el otro extremo, se situaban las enfermedades cognitivas y sensoriales, 

en las que los factores de riesgo utilizados sólo explicaron el 0,2% de la carga total, lo que 

según el estudio demuestra el escaso conocimiento sobre sus causas. El estudio previó 

además un mayor aumento de la esperanza de vida respecto a la esperanza de vida ajustada 

por salud y también un descenso de las tasas de discapacidad salvo en las personas mayores 

de 80 años, debido al aumento de la diabetes y de las enfermedades neurológicas. Además de 

estos estudios a nivel nacional en Australia, también se han llevado a cabo estudios en las 

diferentes regiones (80-83). 

 

En el caso del Estado español, la carga de enfermedad no ha sido medida por ninguna 

institución de manera similar a lo descrito para el caso australiano. Sin embargo, sí existen 

estudios que o bien centrados en determinadas patologías, en grupos específicos o bien 

mediante aproximaciones, han medido y descrito la carga de las diferentes enfermedades.  

Genova et al estimaron la carga de enfermedad para el total de España en el año 2000. 

Adaptando la metodología del primer Global Burden Disease, calcularon los años de vida 

ajustados por discapacidad totales y por diferentes enfermedades. Los años de vida perdidos 

(primer componente de los años de vida ajustados por discapacidad) se calcularon en base a 

los datos de mortalidad de España. Sin embargo, en el caso de los años de vida de 

discapacidad (segundo componente de los años de vida ajustados por discapacidad) se 

estimaron utilizando los datos producidos por  el Global Burden Disease para la región Europa 

A, a partir de la relación entre ambos componentes. A pesar de la limitación metodológica que 

supone no disponer de la información necesaria para el cálculo de los años de vida de 

discapacidad y tener que utilizar un patrón epidemiológico, que aunque similar al caso español 

pude tener variaciones, los autores señalaron que el “resultado en conjunto es perfectamente 

válido, enormemente útil y revelador” (65). Los resultados del estudio señalaron que en el 

periodo estimado la tasa de años de vida ajustados por discapacidad por 100.000 habitantes 

ascendía a 11.990 (13.428 en el caso de los hombres y 10.611 en el de las mujeres). Por 

categorías, fueron las enfermedades neuropsiquiátricas las que produjeron una mayor parte de 

la carga (31,3% de la carga total en el caso de las mujeres y 22,9% en el caso de los hombres). 

A éstas les siguieron, en las mujeres, las enfermedades circulatorias (13,7%) y en el caso de 

los hombres los tumores malignos (16,0%) (65). Estos resultados también han servido para 

describir las diferencias en la carga de enfermedad entre hombres y mujeres (84). Aunque la 

carga resultara mayor en el caso de los hombres (el 54,7% del total de años de vida ajustados 

por discapacidad que se pierden son años que pierden los hombres) la discapacidad y la mala 
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salud fue mayor en las mujeres, y en ellas el peso de la discapacidad fue mucho mayor que el 

de la mortalidad. 

Siguiendo la misma metodología se calculó la carga de enfermedad en la Comunidad 

de Madrid para el año 2002 (85) y 2005 (86) así como en Galicia en el año 2004 (87). En el 

caso de Madrid, se describió una ligera tendencia al alza en la carga de enfermedad que en el 

caso de 2002 se cuantificó en 10,3 años de vida ajustados por discapacidad por 1.000 

personas y en 2005 en 10,7. El 88,7% de la carga se debió a enfermedades no transmisibles 

mientras que el 5,9% y el 5,4% a enfermedades transmisibles y accidentes respectivamente. El 

grupo de enfermedades que provocó una mayor carga de enfermedad fueron las 

enfermedades neuropsiquiátricas (28,8% de la carga en hombres y 36,2% en mujeres) seguido 

de los tumores malignos (17,8% en los primeros y 14,2% en las segundas), y las 

cardiovasculares (10,6% en hombres y 10,0% en mujeres). En el caso de Galicia, la carga de 

enfermedad se estimó en 12.226 años de vida ajustados por discapacidad por 100.000 

habitantes (87). Los tres grupos de causas con mayor porcentaje de carga de enfermedad 

provocada fueron los mismos que en el caso de Madrid: las enfermedades neuropsiquiátricas 

(23,4% de la carga en hombres y 35,9% en mujeres), los tumores malignos (20,3% y 14,6%) y 

las enfermedades cardiovasculares (14,2% y 12,9%). Atendiendo a las subcategorías de 

causas, la de mayor impacto fue diferente en hombres y mujeres: mientras que en los primeros 

fue la cardiopatía isquémica la que provocó un mayor porcentaje de carga de enfermedad 

(5,9% del total), en el caso de las mujeres fue la depresión unipolar (11,4%). 

En el ámbito del Estado español también se han realizado estudios que estimaron la 

carga global de patologías concretas o en algún grupo específico. Cortes et al cuantificó la 

carga de enfermedad de las personas menores de 15 años para el periodo 1999. En el cálculo 

de los años de vida de discapacidad, tanto de registros estatales, como de de la Encuesta de 

Morbilidad Hospitalaria, y de estimaciones realizadas a partir del Global Burden Disease (88). 

Los resultados de este estudio cuantificaron la carga de enfermedad de la población española 

de 0 a 14 años en 46,6 años de vida ajustados por discapacidad por 100.000 habitantes. La 

carga fue mayor en el grupo de menores de 1 año debido a su alta mortalidad. Los grupos de 

enfermedades con mayor carga de enfermedad fueron, según el estudio, las enfermedades no 

transmisibles, sobre todo en los grupos de más edad. Las diferencias entre sexos sólo fueron 

reseñables en el caso de los accidentes y las lesiones que provocaron una mayor carga en los 

niños (88). 

Respecto a las enfermedades específicas, en el caso del VIH-SIDA, la se utilizó en 

Andalucía a partir de los datos del Registro Andaluz de SIDA, tanto para describir las 

tendencias temporales (89) como los factores asociados al nivel de salud en los y las pacientes 

con VIH-SIDA (90). Sánchez-Valle et al, por su parte, en base a los resultados de diversos 

estudios internacionales y siguiendo la metodología del primer Global Burden Disease, 

calcularon la carga de enfermedad en el grupo de 0 a 14 años de los trastornos del espectro 

autista (91). En esta misma población, menores de 15 años, Cortes et al cuantificaron la carga 

de enfermedad de afecciones inmunoprevisibles, que causaron el 1,2% del total de carga de 
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enfermedad en este grupo de edad (92). En 2007 se publicó un estudio que cuantificaba la 

carga global de la esclerodermina que, a pesar de su baja prevalencia, provocó que durante 

2001 se perdieran en España 1.723 años de vida ajustados por discapacidad, principalmente 

debido a la discapacidad provocada (93). Varios estudios han cuantificado la perdida de salud 

debida a las diversas enfermedades mentales. Ayudo-Mateos et al, con el fin de evaluar el 

impacto y coste-efectividad de los tratamientos de depresión y esquizofrenia, cuantificaron la 

carga atribuible a esas dos patologías en España, siguiendo, para ello, la metodología del 

Global Burden Disease 2000 y los resultados de varios estudios epidemiológicos (94). En el 

caso de la depresión, la tasa de años de vida ajustados por discapacidad por 100.000 

habitantes se cuantificó en 553,4 en hombres y en 949,3 en mujeres, mientras que en el caso 

de la esquizofrenia la tasa fue de 155,9 años de vida ajustados por discapacidad por cada 

100.000 personas en el caso de las hombres y de 143,5 en mujeres. Otro estudio estimó la 

carga de enfermedad de la demencia que, a pesar de su bajo impacto en la mortalidad, tuvo un 

importante impacto en la carga global (95). Por su parte, la carga del Parkinson también ha sido 

objeto de estudio. Utilizando la metodología del primer Global Burden Disease y en base a 

datos de incidencia y duración de varios estudios europeos, se estimó la carga de esta 

enfermedad en el año 2000 en 37.286 años de vida ajustados por discapacidad en el caso de 

los hombres y 30.196 en el caso de las mujeres. Esta carga se debió casi en un 90% al impacto 

que esta enfermedad tiene sobre la discapacidad, y suponía una tasa estandarizada de 84 por 

100.000, mayor que la estimada para el mundo y la región Europa A (96).  

 

Además de los años de vida ajustados por discapacidad, el Global Burden Disease así 

como algunos estudios de carga de enfermedad a nivel nacional o subnacional han utilizado 

también los datos producidos para calcular esperanzas de salud (97,78,98). La Organización 

Mundial de la Salud, utilizando métodos que combinan información disponible de encuestas de 

salud así como información del Global Burden Disease, presenta en su informe anual el cálculo 

de esta medida para el total de países miembros. La denominación por parte de la 

Organización Mundial de la Salud de esta medida cambió, pasándose de llamar esperanza de 

vida ajustada por discapacidad, en su informe de 2000 (29) a llamarse esperanza de vida 

ajustada por salud en su informe de 2001 (99), con el objetivo de reflejar la inclusión de todos 

los estados de salud en esa medida. 

Los partidarios de la metodología de los años de vida ajustados por discapacidad 

consideran, sin embargo, que éstos son una mejor aproximación a la carga de enfermedad, 

principalmente por su carácter aditivo, a pesar de su mayor demanda de datos (100). La 

aproximación mediante los años de vida ajustados por discapacidad o mediante las esperanzas 

de salud en este tipo de estudios presenta ligeras variaciones en sus resultados. Utilizando los 

datos para Australia, Mathers (101) comparó los resultados obtenidos por una y otra 

aproximación, concluyendo que, a pesar de que ambos ranking eran similares, las 

enfermedades mentales tuvieron más peso en el ranking construido a partir de los años de vida 

ajustados por discapacidad. Las enfermedades musculoesqueléticas en mujeres, por el 
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contrario, tuvieron más peso en el ranking construido con la metodología de las esperanzas de 

salud. Una de las razones de esta diferencia, según Mathers, podría deberse al hecho de que, 

en ocasiones, las esperanzas de salud utilizan información autodeclarada que infraestima 

algunos problemas mentales. 

 

Otros estudios que han utilizado déficit de salud 

Además de los estudios de carga de enfermedad, otros han utilizado también déficit de 

salud para la evaluación del impacto de enfermedades y factores de riesgo en la salud de la 

población. De esta forma, los años de vida ajustados por calidad también han sido utilizados 

para estudiar el impacto de factores de riesgo sobre la salud de la población. Concretamente, y 

para el caso de los EE.UU, se ha cuantificado a través de los años de vida ajustados por 

calidad el impacto en la salud de la población de la obesidad (102) y la pobreza (103). En el 

caso de la obesidad, se describió su impacto y las diferencias entre hombres y mujeres. La 

carga atribuida a la obesidad fue mucho mayor en el caso de estas últimas, sobre todo debido 

al mayor impacto sobre la calidad de vida relacionada con la salud media a través del EQ-5D. 

De esta forma, en el año 2000 en EE.UU los hombres perdieron debido al sobrepeso 270.000 

años de vida ajustados por calidad y debido a la obesidad 1,9 millones. Las mujeres, sin 

embargo, perdieron 1,8 millones de años de vida ajustados por calidad debido al sobrepeso y 

3,4 millones debido a la obesidad (102). En el caso de la pobreza, aunque el impacto de ésta 

sobre el individuo fue mayor que en el caso de la obesidad, debido a la mayor prevalencia de la 

obesidad el impacto poblacional que esta causa tuvo en la salud de la población fue mayor. De 

forma que, si debido a la obesidad se perdieron 5,3 millones de años de vida ajustados por 

calidad, debido a la pobreza se perdieron 3,1 millones (103). El estudio también analiza el 

impacto que tiene la desigualdad en la renta (riesgo por pertenecer al 80% de menor renta 

respecto a pertenecer al 20% de mayor renta), que fue superior al impacto de la pobreza 

(personas que viven por debajo de un umbral). Así, debido a la desigualdad en la renta se 

perdieron 17,4 millones de años de vida ajustados por calidad durante ese año. 

 

 

2.2.2 La medida del impacto de enfermedades utilizando esperanzas de salud 
 

En 1983, Colvez y Blanchet (104) ya plantearon utilizar como herramienta para la 

planificación sanitaria las ganancias potenciales en la esperanza de vida libre de incapacidad 

derivadas de la eliminación de una determinada enfermedad. Los autores aplicaron dicho 

método al caso de EE.UU. estimando una mayor carga para las enfermedades 

cardiovasculares seguidas de las enfermedades crónicas del aparato locomotor, las 

enfermedades respiratorias y los tumores. 

Desde la propuesta realizada por Colvez y Blanchet (104), varios estudios han utilizado 

esperanzas de salud para cuantificar el impacto de determinadas enfermedades o factores de 

riesgo, siguiendo diferentes metodologías y utilizando conceptos de esperanzas de salud 

diversos.  
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Mathers cuantificó el efecto conjunto en la mortalidad y morbilidad a través del análisis 

de la esperanza de vida libre de incapacidad utilizando tablas de vida con causas eliminadas 

en combinación con el método Sullivan (105) y Van Den Bos utilizó varios conceptos de 

esperanzas de salud como resumen del impacto general de 19 problemas crónicos. El análisis 

mostró que la ventaja de las mujeres en la esperanza de vida se convierte en desventaja al 

analizar las esperanzas de salud (7). 

Nusselder et al calcularon, para el caso de Holanda en el periodo 1987-88, la carga de 

diferentes enfermedades sobre la salud y el efecto de la eliminación de cada una de ellas para 

la compresión de la morbilidad. Para ello, utilizaron el método de causas eliminadas y técnicas 

multivariantes para atribuir la discapacidad a las causas controlando el efecto de la 

comorbilidad y la edad (106). Como resultado, describieron que la eliminación de 

enfermedades no letales pero discapacitantes como la artritis o los dolores de espalda hubieran 

provocado una reducción de la esperanza de vida con incapacidad y, por lo tanto, una 

compresión de la morbilidad, mientras que la eliminación de enfermedades más mortales, como 

el cáncer, hubiera resultado en una relativa expansión de la morbilidad y, por lo tanto, una 

mayor carga de enfermedad. 

En el caso de Canada, Manuel et al utilizaron la esperanza de vida ajustada por calidad 

para calcular el efecto sobre la salud tanto de grupos de problemas crónicos (107,108) y de 

enfermedades concretas como la diabetes mellitus (109, 110) o las enfermedades 

cardiovasculares (111). En el primer caso, cuantificaron la carga de un conjunto de problemas 

crónicos en el caso de Ontario para el periodo 1996-97 (107) y en el de Canadá para el periodo 

1998-99 (108). Los resultados señalaron que las enfermedades cardiovasculares y el cáncer 

fueron las enfermedades que provocaron una mayor pérdida de esperanza de vida ajustada 

por calidad. Sin embargo, la eliminación del cáncer hubiera supuesto una expansión de la 

morbilidad, es decir, un aumento de la carga de enfermedad. En el caso de las enfermedades 

musculoesqueléticas, sin embargo, a pesar de su reducido impacto sobre la mortalidad, su 

eliminación hubiera supuesto una compresión de la morbilidad y, por lo tanto, una reducción de 

la carga de enfermedad (107,108) (Tabla I). 
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Tabla I:  Esperanza de vida y esperanza de vida ajustada por calidad por causa eliminada 
y sexo en Canadá, 1998-99. 

Enfermedad eliminada Esperanza de vida Esperanza de vida ajustada 

por calidad 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Sin causa eliminada 76,0 81,5 67,9 71,1 

Todos cánceres 79,6 85,1 70,7 73,6 

Cardiopatía isquémica 78,4 83,3 70,1 72,6 

Cáncer de pulmón 77,0 82,2 68,8 71,7 

Cáncer de mama  82,1  71,6 

Infarto 76,5 82,3 68,6 71,8 

EPOC 76,4 81,8 68,4 71,6 

Cáncer colorrectal 76,4 81,9 68,3 71,4 

Diabetes 76,3 81,8 68,4 71,5 

Melanoma 76,1 81,5 68,1 71,2 

Osteoartritis 76,0 81,5 68,9 73,5 

Enfermedades mentales 76,7 81,9 68,8 72,2 
Fuente: Manuel et al 2003 

 

  En el caso de las enfermedades cardiovasculares, Manuel et al analizaron su impacto 

en la salud de la población canadiense para el periodo 2000-2001 (111). En total, las 

enfermedades cardiovasculares provocaron una pérdida de 4,4 años en la esperanza de vida 

de los hombres y las mujeres, y de 3,0 y 2,6 años en la esperanza de vida de los hombres y las 

mujeres respectivamente. Este impacto sobre la esperanza de vida ajustada por calidad fue el 

mayor de todas las enfermedades y se debió a una combinación entre su alta prevalencia y su 

alto impacto en la mortalidad y calidad de vida relacionada con la salud. El estudio describió 

importantes diferencias entre sexos, ya que con una prevalencia similar las mujeres mostraron 

una menor tasa de mortalidad pero un mayor impacto de la enfermedad en la calidad de vida 

relacionada con la salud (111). El impacto de la diabetes mellitus se calculó para el caso de 

Ontario durante el periodo 1996-97 (109, 110) en 2,8 años y 2,6 en la esperanza de vida, y en 

2,7 y 3,2 en la esperanza de vida ajustada por calidad en hombres y mujeres respectivamente. 

En el caso de Dinamarca, Bronnum-Hansen et al (112) estimaron la carga de los 

grupos de enfermedad más prevalentes y con mayor mortalidad en los mayores de 65 años. De 

esta forma, y con el uso de la esperanza de vida libre de incapacidad, se evaluó si la 

eliminación de las diferentes enfermedades hubiera producido una expansión o una 

compresión de la morbilidad. En el caso de la esperanza de vida, las mayores ganancias se 

hubieran producido tras la eliminación de las enfermedades del aparato circulatorio (4 años en 

hombres y mujeres) y el cáncer. La eliminación de las enfermedades circulatorias hubiera 

supuesto una clara relativa compresión de la morbilidad ya que, aunque la esperanza de vida 

con discapacidad aumentaría en 0,3 años en hombres y 1,2 en mujeres, el porcentaje de vida 

que se esperaría vivir sin discapacidad se incrementaría. En el caso del cáncer, sin embargo, 
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este aumento del porcentaje de vida que se viviría con discapacidad sería muy leve. La 

eliminación de esta enfermedad hubiera producido un aumento de los años con discapacidad, 

ya que de los 2,3 años de vida ganados, 0,9 hubieran sido con discapacidad en el caso de los 

hombres y 1,0 años en el de las mujeres. En el caso de las enfermedades del aparato 

musculoesquelético, sin embargo, su eliminación hubiera supuesto una compresión de la 

morbilidad, ya que la esperanza de vida sin discapacidad aumentaría en 1,0 años en el caso de 

los hombres y 2,4 en el de las mujeres. Ese tiempo añadido sería consecuencia de una 

reducción en la esperanza de vida con discapacidad y, por ello, si se hubiera eliminado este 

tipo de enfermedades durante el periodo, el porcentaje de vida que se esperaría vivir libre de 

incapacidad hubiera aumentado del 59,2% al 66,3% en los hombres, y del 52,2% al 65,6% en 

las mujeres. 

 

 Además de las diferentes enfermedades, las esperanzas de salud han sido utilizadas 

también para cuantificar el impacto que diferentes factores de riesgo tienen sobre la salud de la 

población. Ferrucci et al (113) cuantificaron el efecto que tuvo el tabaco y el ejercicio físico 

sobre la esperanza de vida libre de incapacidad en los mayores de 65 años en EE.UU. 

Reynolds et al, por su parte, analizaron el efecto de la obesidad (114). 

 El impacto del tabaco también ha sido cuantificado en otros estudios (115-118). Debido 

a que las personas no fumadoras tienen una esperanza de vida mayor que las no fumadoras, 

diversos estudios han investigado la hipótesis de que puedan sufrir una mayor carga de 

discapacidad debido a que ésta está muy relacionada con la edad, siendo más prevalente en 

las edades más avanzadas. Nusselder et al (117) analizaron el efecto que el tabaco tuvo sobre 

la mortalidad y la discapacidad con el uso de datos longitudinales, concluyendo que la 

eliminación del tabaco no sólo aumentaría los años de vida sino que llevaría a la compresión 

de la morbilidad. Esta compresión de la morbilidad provocada por el tabaco también ha sido 

descrita para el caso concreto de las enfermedades musculoesqueleticas (118) y se produce 

también cuando se analizan los datos según el nivel educativo (119). Sin embargo, otros 

estudios han mostrado que la eliminación del tabaco, debido al aumento de la esperanza de 

vida, llevaría a un mayor número de años con enfermedades cardiovasculares (120). La 

existencia de una relación entre el nivel socioeconómico, el consumo de tabaco y los resultados 

en salud ha llevado también a medir el efecto que el consumo de tabaco tiene en el gradiente 

en la salud. Bronnum-Hansen y Juel, concluyeron a este respecto que el gradiente social en 

salud no puede ser explicado por el consumo de tabaco (116).  

 Siguiendo con el nivel socioeconómico, Bronnun-Hansen y Davidsen analizaron las 

desigualdades sociales en la carga de las diferentes enfermedades sobre la salud, 

describiendo cómo las personas con menor nivel de estudios tenían mayor carga de 

enfermedad (121). Muennig et al (106) analizaron la carga asociada a la pobreza y la 

desigualdad en los ingresos. Nusselder et al, por su parte, estudiaron el impacto que las 

diferentes enfermedades tuvieron en las desigualdades en la esperanza de vida libre de 

incapacidad según el nivel de estudios. Los resultados mostraron la importancia de las 
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enfermedades discapacitantes (artritis, dolores de espalda…) en el gradiente según el nivel de 

estudios (122). 

 Resulta complicado comparar el efecto de los diferentes factores de riesgo debido a las 

diferencias en la metodología utilizada en los estudios. Sin embargo, se puede realizar un 

acercamiento utilizando algún estudio que haya analizado varios de estos factores siguiendo la 

misma metodología. Bronnum-Hansen et al analizaron el efecto del tabaco, el consumo 

elevado de alcohol, la actividad física y el sobrepeso en la esperanza de vida libre de 

incapacidad (115) y en la esperanza de vida ajustada por calidad (123). El factor de riesgo que 

más pérdida de salud supuso fue el tabaco tanto en hombres como en mujeres. Los grandes 

fumadores (23,6% de los hombres y 16,5% de las mujeres) tuvieron una esperanza de vida 

libre de incapacidad 10,4 y 10,5 años menor respectivamente y una esperanza de vida 

ajustada por calidad 9,6 y 11,2 años menor. Las personas físicamente inactivas (16,0% de los 

hombres y 16,9% de las mujeres) vieron reducida su esperanza de vida libre de incapacidad en 

8,3 años y 10,3 años respectivamente y su esperanza de vida ajustada por calidad en 6,7 y 7,4 

años. 

  

Hasta el momento, la mayoría de estudios mencionados utilizan esperanzas de salud 

calculadas mediante el método Sullivan. Este método basado en prevalencias es el más 

utilizado en el cálculo de las esperanzas de salud debido a la poca demanda de datos para su 

cálculo. Sin embargo, en los últimos años, la disponibilidad de bases de datos longitudinales, 

ha propiciado la realización de estudios basados en esperanzas de salud calculados con 

metodologías más complejas.  

 Varios de estos estudios han utilizado, por ejemplo, las series del Framingham Heart 

Study para el cálculo de tablas multiestado y evaluar el impacto de varios hábitos de vida como 

la actividad física (124, 125), el consumo de tabaco (120), la obesidad (126) o enfermedades 

como la diabetes (127) en la esperanza de vida y diferentes esperanzas de salud. Los 

resultados muestran que la actividad física, moderada o alta, aumentó tanto la esperanza de 

vida (124,125) como la esperanza de vida libre de diabetes (124) o de enfermedades 

cardiovasculares (125), y redujo la esperanza de vida con diabetes o enfermedad 

cardiovascular. (Tabla II). Un patrón similar se describió para la obesidad (126). Las personas 

sin obesidad ni sobrepeso tuvieron una esperanza de vida y esperanza de vida libre de 

enfermedad cardiovascular mayor (126). Sin embargo, en el caso del tabaco, otro de los 

studios (120) mostró que, aunque el consumo de tabaco reducía la esperanza de vida y la 

esperanza de vida libre de enfermedades crónicas, al final de la vida las personas no 

fumadoras, debido a su mayor esperanza, habían vivido también un mayor número de años 

con enfermedades cardiovasculares. Por último, Franco et al analizaron el impacto que la 

diabetes tuvo en la esperanza de vida y la esperanza de vida libre de enfermedad 

cardiovascular, mostrando que la eliminación de la diabetes supondría un aumento de la 

esperanza de vida en 7,5 y 8,2 años y de la esperanza de vida libre de enfermedades 

cardiovasculares en 7,8 y 8,4 años en hombres y mujeres respectivamente (127). 
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Tabla II: Cambio en la esperanza de vida (EV), esperanza de vida libre de diabetes 
(EVLD), esperanza de vida con diabetes (EVCD), esperanza de vida libre de enfermedad 
cardiovascular (EVEC), esperanza de vida enfermedad cardiovascular (EVED) a los 50 
años según Jonker et al 2006 y Franco et al 2005. 
 Diabetes 

(Jonker et al 2006) 

Cardiovasculares 

(Franco et al 2005) 

 EV EVLD EVCD EV EVLEC EVCEC 

Hombres       

Poco activos Ref Ref Ref Ref Ref Ref 

Actividad física moderada 1,8 2,3 -0,5 1,3  1,1 -0,2 

Actividad física alta 4,1 4,2 -0,1 3,7 3,2 -0,5 

Mujeres       

Poco activas Ref Ref Ref Ref Ref Ref 

Actividad física moderada 1,7 2,3 -0,6 1,5 1,3 -0,2 

Actividad física alta 3,7 4,0 -0,2 3,5 3,3 -0,2 

Fuente: elaboración propia a partir de Jonker et al 2006 y Franco et al 2005 
Nota: la distinta metodología de los dos estudios hace que los resultados en las esperanzas de salud no sean 
directamente comparables 
 

 Además de estos estudios, otros han calculado el efecto de diferentes enfermedades 

en la salud poblacional utilizando diversos estudios longitudinales. Nusselder et al cuantificaron 

el efecto de la actividad física no ocupacional (128) y del tabaco (117) en la esperanza de vida 

libre de discapacidad. Jagger et al calcularon la esperanza de vida activa, definida como 

capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, para personas mayores de 75 

años con y sin diabetes. El estudio mostró que los primeros tuvieron una menor esperanza de 

vida y vivieron menos años de vida activos (129). La capacidad de realización de las 

actividades de la vida diaria también ha sido utilizada para el estudio del impacto de varias 

enfermedades en la población anciana de Inglaterra por Jagger et al (130). Pérez et al (131) 

también han utilizado la esperanza de vida activa, pero para evaluar el impacto de los 

problemas emocionales y depresión autopercibida en personas en edades avanzadas que 

nunca la habían padecido con anterioridad. Este estudio, que muestra resultados para mayores 

de 65 años de Inglaterra y Gales, describió  el importante impacto que tienen sobre la carga de 

enfermedad estos problemas emocionales autopercibidos, los cuales redujeron la esperanza 

de vida activa a los 65 años en 1,8 años, impacto que creció con la edad y con la presencia de 

comorbilidad. Hayward et al (132) estudiaron la contribución de diferentes enfermedades a la 

esperanza de vida y esperanza de vida activa en las personas mayores de 65 en EE.UU. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo generales 
 

Calcular el impacto de los grupos de enfermedad es más frecuentes en la salud de la 

población de la CAPV durante el periodo 2002-2007. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

1. Calcular el impacto de los diferentes grupos de enfermedades sobre la mortalidad de la 

población de la CAPV en el periodo 2003-2007. 

2. Describir el impacto en la discapacidad de los diferentes grupos de enfermedades en la 

CAPV en 2007. 

3. Calcular el impacto de los diferentes grupos de enfermedades de una manera conjunta 

en la mortalidad y la discapacidad de la población de la CAPV en el periodo 2003-2007. 
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4. MÉTODOS 
 
4.1 Población de estudio, diseño y fuentes de información 
 

Estudio transversal referido a la población residente en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco. Se combinaron los datos de mortalidad del periodo 2002-2006 con los de la 

Encuesta de Salud de la CAPV 2007 (ESCAV´07) y los datos de población de 2005.  

En un primer lugar se estudió el impacto que diferentes enfermedades y grupos de 

ellas tienen sobre la discapacidad y la mortalidad. En el caso de la discapacidad se estimó el 

número de personas discapacitadas a causa de las diferentes enfermedades o grupos de ellas, 

así como las tasas por 100.000 habitantes. En la mortalidad, se calculó el impacto a través del 

número total de personas fallecidas y las tasas de mortalidad debidas a las diferentes causas, 

el número de años de vida potenciales perdidos por las muertes debidas a las diferentes 

enfermedades y los años de vida que hipotéticamente se hubieran ganado tras la eliminación 

de cada causa o grupo de ellas. 

Con el objetivo del estudio del impacto conjunto sobre la mortalidad-discapacidad se 

calculó la esperanza de vida (EV), la esperanza de vida libre de incapacidad (EVLI) y la 

esperanza de vida con incapacidad (EVI) para el total de la población de la CAPV en el periodo 

2002-2007 así como la EV, la EVLI y la EVI en el supuesto de que determinados grupos de 

enfermedades hubieran sido eliminadas de la población. Todas estas medidas se compararon 

estableciendo el impacto conjunto que sobre la mortalidad y la discapacidad tienen tales grupos 

de enfermedades en la población de la CAPV.  

Los grupos de enfermedades fueron seleccionadas por su alto impacto en la 

mortalidad, su alta prevalencia y/o su alto impacto sobre la discapacidad. La lista de 

enfermedades y grupos seleccionados se recogen en la tabla III. 

Todos los análisis se realizaron de forma separada para hombres y mujeres. 
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Tabla III: Grupos de enfermedades seleccionadas. 

Grupo de enfermedad Código CIE-10 
Tumores C00-D48 
           T.M mama C50 
           T.M traquea bronquios y pulmón C33-C34 
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos 
trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad 

D50-D89 

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas E00-E90 
           Diabetes mellitus E10-E14 
Trastornos mentales y del comportamiento F00-F99 
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos G00-H95 
Enfermedades del sistema circulatorio I00-I99 
          Enfermedad isquémica del corazón I20-I25 
          Enfermedades cerebrovasculares I60-I69 
Enfermedades del sistema respiratorio J00-J99 
          EPOC y afines J40-J44, J47 
          Asma J45, J46 
Enfermedades del sistema digestivo K00-K93 
Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo L00-L99 
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo M00-M99 
Enfermedades del sistema genitourinario N00-N99 
Fuente: Elaboración propia                         

 

4.1.1 Fuentes de datos 
Los datos sobre las defunciones se obtuvieron de la Estadística de Defunciones de la 

CAPV realizada por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) en colaboración con el INE. El 

número total de muertes en el periodo 2002-2006 fue de 94.540, 49.834 en hombres y 44.706 

en mujeres. 

Los datos de población se estimaron por interpolación lineal a partir de los datos del 

Censo de Población y Vivienda de 2001 y la Estadística de Población de 2006 llevada a cabo 

por Eustat (Instituto Vasco de Estadística). 

Los datos de la Encuesta de Salud de la CAPV (ESCAV) se obtuvieron del 

Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. La Encuesta de Salud se realiza desde 1986, 

siendo quinquenal a partir de 1992, y cubre las principales dimensiones del estado de salud, 

sus factores determinantes (hábitos, prácticas preventivas y entorno) así como sus 

consecuencias (uso de servicios de salud, consumo de medicamentos y gasto sanitario 

familiar).  El presente proyecto ha utilizado la última de las ediciones, la de 2007. En concreto, 

se utilizaron las siguientes variables: 

- Edad 

- Sexo 

- Existencia de limitación crónica o permanente de la actividad 

- Motivos que originan la discapacidad. 
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La ESCAV´07 parte de un muestreo polietápico que contempla las siguientes etapas:  

 

1ª Etapa: Muestreo aleatorio por conglomerados, siendo la sección censal la unidad 

primaria de muestreo. Dentro de esta etapa se realizó un submuestreo estratificado en dos 

etapas: 

- Estratificación geográfica: en la que se delimitaron tres estratos, uno por área 

sanitaria, con afijación proporcional a la raíz cuadrada del tamaño de cada estrato según las 

viviendas ocupadas. 

- Estratificación socioeconómica: dentro de cada uno de los tres estratos se sortearon 

las secciones censales estratificadas proporcionalmente por comarca sanitaria y cada una de 

las 10 tipologías socio-demográficas previamente construidas. Se seleccionaron 650 secciones 

censales. 

 

2ª Etapa: Muestreo aleatorio sistemático uniforme. Dentro de cada sección censal se 

seleccionaron ocho entre todas las viviendas ocupadas, por muestreo sistemático circular. Se 

estableció un tamaño ideal de 5.200 viviendas. Con el fin de conseguir este tamaño ideal, se 

seleccionaron 5.200 viviendas con sus correspondientes suplentes. 

 

Tabla IV: Secciones y viviendas seleccionadas por área y comarca sanitaria. ESCAV 
2007. 

Área 
sanitaria 

Viviendas 
ocupadas 

 
Comarca Sanitaria 

Viviendas 
ocuapdas Secciones 

muestrale
s 

Vivienda
s 

muestral
es 

Álava 99.971      
   Álava 99.971 139 1.112
Bizkaia 431.944    

 Bilbao 137.734 92 736
 Interior 108.796 73 584
 Uribe-Kosta 72.285 48 384

  
 Ezkerraldea-

Enkarterri 113.129 75 600
Gipuzkoa 262.084    

 Gipuzkoa Oeste 104.220 89 712
   Gipuzkoa Este 157.864 134 1.072
CAPV 793.999   793.999 650 5200
Fuente: Elaboración propia                         

 

3ª Etapa: Muestreo aleatorio simple. Con el fin de conseguir el tamaño fijado, 5.200 

viviendas, fue necesario acudir a 6.692 hogares, de los que el 7,4% se negó a participar y el 

14,0% no pudo ser localizada ninguna persona de ese hogar. La tasa de respuesta final fue del 

78,2%. En total, se consiguió encuestar a 5.231 viviendas. En estas viviendas se recogió la 

información para el total de individuos, 13.555, de los cuales se seleccionaron, entre los 

mayores de 14, dos de cada tres para rellenar el cuestionario individual. De estas 8.042 

personas elegibles, el 8,2% no contestó al cuestionario por diversos motivos (Tabla V), por lo 

que se obtuvo datos sobre las variables del cuestionario individual para 7.383 personas. 
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Tabla V: Tasa de respuesta y estructura de la no respuesta al cuestionario familiar e 
individual. ESCAV 2007. 

Familiar      Individual     
  N %    N % 
Total elegibles 6692 100    
Negativas (rechazo) 493 7,4    
Ausencias 938 14,0    
Viviendas encuestadas 5231 78,2 Elegibles 8042 100
   Negativas 532 6,6
   Ausencia prolongada 42 0,5
   Incapacidad 50 0,6
    Otras  35 0,4

      
 Personas 

encuestadas 7383 91,8
Fuente: Elaboración propia                         
 

4.2 Análisis de datos 
 
4.2.1 Cálculo de tasas y años de vida perdidos 
 

 Se calcularon el número de defunciones y personas con limitación crónica de la 

actividad por sexo y grupo de causas seleccionadas. En el caso de personas con limitación 

crónica de la actividad se estimó su número para el total de la CAPV utilizando los estimadores 

muestrales de la ESCAV´07. Se calcularon, además, las tasas brutas de mortalidad y 

discapacidad por 100.000 habitantes. No se calcularon tasas estandarizadas ya que el objetivo 

era medir el impacto absoluto sobre la mortalidad-discapacidad.  

 Como medida del impacto sobre la mortalidad prematura se calculó, para todo el 

periodo, el número de años perdidos totales y por diferentes grupos de causas. Esta medida 

calcula el número de años que se pierden debido a las muertes prematuras, es decir, las que 

se dan antes de un determinado umbral. En este caso, se utilizó como umbral la esperanza de 

vida al nacer en el periodo y se tuvieron en cuenta las muertes de los menores de 1 año. Los 

años de vida se calcularon de manera separada para hombres y mujeres utilizando para cada 

sexo su esperanza de vida (77 para hombres y 84 para mujeres).  

 
4.2.2 Cálculo de la esperanza de vida y esperanza de vida libre de incapacidad. 
 

 La esperanza de vida se calculó utilizando la tabla de vida abreviada, según el método 

de Chiang (133). Además se calculó la esperanza de vida libre de incapacidad, mediante el 

método de Sullivan (17). El método es similar al utilizado para el cálculo de la esperanza de 

vida, pero integrando en la tabla de vida información sobre morbilidad (Figura II). Para ello, se 

ponderaron los años vividos en cada grupo de edad y sexo (Lx) utilizando la prevalencia de 

discapacidad. En este caso, como medida de discapacidad se utilizó la pregunta de la 

limitación crónica de la actividad tal y como está recogida en la ESCAV (134). 
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Figura II: Fuentes de información e instrumentos utilizados en el cálculo de la EVLI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia                         

4.2.3 Cálculo de la esperanza de vida y esperanza de vida libre de incapacidad con 
causas eliminadas. 
 

 Se calcularon la esperanza de vida y la esperanza de vida libre de incapacidad tras la 

hipotética eliminación de las diferentes causas o grupos de ellas, asumiendo independencia 

entre las causas de muerte y de discapacidad. Se utilizaron tablas con “causas eliminadas” 

siguiendo la metodología de tablas con decrementos simples asociados recogida en (135) y 

utilizando el método propuesto por Chiang (136).  

 Este método asume proporcionalidad de la intensidad de la mortalidad por la causas i 

(μi(a)) y por todas las causas dentro de los diferentes intervalos de edad: 

 
 μi(a)= Ri* μ(a) para x ≤ a ≥ x+n 
 

De esta forma, la función npx en la tabla por causas eliminadas guarda una estrecha 

relación con la función npx en la tabla con todas las causas combinadas 

 
 npx

i=npx
Ri(x),  

  
 y por la asunción de proporcionalidad, el valor de Ri en el intervalo de edad será igual 

al ratio entre las defunciones observadas por la causa i y el total de defunciones. 

 

 De esta forma, la construcción de la tabla de vida con una causa eliminada 

comprendería estas funciones: 

  

 *npx
i=npx

R-i(x), siendo 
xn

x
i
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 Respecto al calculo de la porción de años vividos (ax), se realizaron las 

transformaciones tal y como se propone en Preston et al (135), a partir de las propuestas por 

Chiang (133) para las tablas de vida con todas las causas, ya que éstas fueron las que se 

utilizaron en el cálculo de la esperanza de vida general. 

 Debido a que han sido propuestos otros métodos para la estimación de las tablas de 

vida con causas eliminadas, se calcularon tablas con causas eliminadas utilizando el método 

seguido por Manuel (107). Ambos métodos ofrecieron unas estimaciones muy similares 

(coeficiente de correlación de Pearson r=0,9).  

La esperanza de vida libre de incapacidad por causas eliminadas se estimó calculando las 

prevalencias de discapacidad una vez se eliminaron las discapacidades provocadas por la 

causa a eliminar. 

 
4.2.4 Atribución de las muertes y estados de limitación crónica a las diferentes 
enfermedades y grupos de ellas. 

 

 En el caso de las defunciones, éstas se atribuyeron a las diferentes enfermedades y 

grupos de ellas según la causa principal recogida en el boletín de defunción utilizando la 

codificación CIE-10 (Tabla III).  

 En el caso de los estados de limitación crónica de la actividad, se utilizó la pregunta 

sobre esta cuestión recogida en la ESCAV´07. En el cuestionario familiar se recoge la 

existencia de alguna limitación crónica de la actividad y el motivo que la originó. Este motivo se 

recoge de manera  abierta y posteriormente es codificado utilizando el CIE-9 (Tabla VI).  

 En la encuesta se recogen hasta tres causas motivo de esa limitación crónica de la 

actividad. A la hora de calcular las tasas de discapacidad motivadas por las diferentes causas, 

se consideró como causa cualquiera de las tres posibles causas señaladas, es decir, si un 

individuo señaló dos causas diferentes como el origen de su limitación, se eliminó esa 

discapacidad tanto al considerar una enfermedad como la otra.  

Sin embargo, en el caso del estudio del impacto de las diferentes causas en la 

esperanza de vida libre de incapacidad sólo se “eliminaron” los estados de discapacidad en los 

casos en los que la causa señalada fue la única. Se consideró así, que si una persona 

señalaba dos causas como el origen de su limitación, ésta no desaparecería si se eliminara una 

de las causas señaladas.  
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Tabla VI: Códigos CIE-9 y problemas crónicos utilizados para el cálculo de prevalencias. 
Grupo de enfermedad CIE-9 
Tumores 140-239, 273.1.3, 289.8 
- T.M mama 174, 175 
- T.M traquea bronquios y pulmón 162 
Enfermedades de la sangre y de los órganos 
hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al 
mecanismo de la inmunidad 

273.0.2, 279-289 (expcepto 
279.5.6, 289.8) 

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 240-278, 330.0.1 (excepto 
273.0.1.2.3, 274) 

- Diabetes mellitus 250 
Trastornos mentales y del comportamiento 290-319 
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos 
de los sentidos 

320-389, 435 (excepto 330.0.1) 

Enfermedades del sistema circulatorio 390-459, (excepto 427.5, 435, 446, 
459.0) 

- Enfermedad isquémica del corazón 410-414 
- Enfermedades cerebrovasculares 430-434, 436-438 
Enfermedades del sistema respiratorio 460-519, 786.0 
- EPOC y afines 490-492, 494, 496 
- Asma 493 
Enfermedades del sistema digestivo 520-579 
Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo 680-709 
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido 
conjuntivo 

274, 446, 710-739 

Enfermedades del sistema genitourinario 580-629 

Fuente: Elaboración propia          
                
4.2.5 Atribución del escenario de expansión o compresión de la morbilidad a la 
eliminación de una causa. 
 A la hora de describir el impacto de una determinada causa en el estado de salud de 

una población se describieron los diferentes escenarios que hipotéticamente hubieran ocurrido 

tras su eliminación dentro del periodo analizado. De esta forma, se determinó si la eliminación 

de una causa hubiera llevado a la compresión de la morbilidad a su expansión o a modelos 

intermedios.  

 Para ello se utilizó el efecto que la eliminación de la una causa tiene sobre la 

esperanza de vida total, la esperanza de vida libre de incapacidad, la esperanza de vida con 

incapacidad y el porcentaje de esperanza de vida que se espera vivir con discapacidad.  

 Cada uno de los escenarios fueron los siguientes: 

- Compresión de la morbilidad, se estableció de esta forma el efecto de la 

eliminación de una causa cuando tras esta eliminación el número de años en 

discapacidad desciende, es decir, el aumento de la EVLI es mayor que el de la EV.  

- Relativa compresión de la morbilidad, la EVLI aumenta pero también lo hace la EVI. 

Sin embargo, a pesar de ese aumento del número de años en discapacidad, 

aumenta el porcentaje de esperanza de vida que se espera vivir sin discapacidad. 
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- Relativa expansión de la morbilidad, la EVLI aumenta pero la EVI también. 

Además, desciende el porcentaje de esperanza de vida total que se vive sin 

discapacidad. 

 

Cuadro I: Escenario hipotético tras la eliminación de una enfermedad o grupo de ellas, 
según el impacto sobre la esperanza de vida (EV) esperanza de vida libre de incapacidad 
(EVLI), Esperanza de vida con incapacidad (EVI), y porcentaje de esperanza de vida que 
se espera vivir libre de incapacidad (%EVLI/EV).  
EV 
 

EVLI EVI %EVLI/EVI Escenario 

Aumenta 
 

Aumenta Disminuye Aumenta Compresión morbilidad 

Aumenta 
 

Aumenta Aumenta Aumenta Relativa compresión morbilidad 

Aumenta 
 

Aumenta Aumenta Disminuye Relativa expansión morbilidad 

Fuente: Elaboración propia                         
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5. RESULTADOS 
 
5.1 Impacto sobre la discapacidad de los diferentes grupos de enfermedades 
 

El número estimado de personas discapacitadas en la CAPV fue de 85.708 hombres y 

92.486 mujeres, lo que supuso que por cada 100.000 hombres 8.243 sufrían una limitación 

crónica de la actividad y por cada 100.000 mujeres 8.487. 

La causa de discapacidad más frecuente tanto en hombres como en mujeres fue el 

grupo de enfermedades osteomusculares. En el caso de los primeros, se estimó que 22.831 

hombres tuvo alguna limitación crónica de la actividad debido a las mismas, es decir, el 26,6% 

del total de discapacitados. En el caso de las mujeres, la importancia de este grupo de causas 

en la discapacidad fue mayor, con una prevalencia entre las discapacitadas del 45%, es decir, 

41.811 mujeres. 

El segundo grupo de enfermedades con mayor impacto fue el relacionado con el 

aparato circulatorio en hombres, y las nerviosas y de los sentidos en mujeres. El peso que las 

enfermedades del aparato circulatorio tuvo en los hombres (el 21,0% de los discapacitados lo 

fue a causa de una de estas enfermedades) fue el doble que en mujeres (10,4%). Las 

enfermedades nerviosas y de los sentidos tuvieron un peso mayor en la discapacidad de las 

mujeres, ya que 1.560 de cada 100.000 mujeres padecía una discapacidad debido a una de 

estas enfermedades. En el caso de los hombres las enfermedades nerviosas y de los sentidos 

ocuparon la tercera posición en el ranking de importancia. El número de hombres 

discapacitados a causa de alguna de estas enfermedades se estimó en 1.268 por cada 

100.000 habitantes.  

 
Tabla VII: Número total estimado de personas con limitación crónica de la actividad a 
causa de diferentes grupos de enfermedades. Tasas por 100.000 habitantes y ranking 
según prevalencia, por sexo. CAPV 2007. 
 Hombres   Mujeres 
 Total Tasa* % Rank Total Tasa* % Rank
Total 85.708 8.242,54    92.486 8.486,99   
Tumores 5.055 486,14 5,90 6  6.360 583,63 6,88 5
Sangre 173 16,64 0,20 11  146 13,40 0,16 11
Endocrinas 1.157 111,27 1,35 8  2.198 201,70 2,38 7
Mentales 12.851 1.235,88 14,99 4  10.814 992,35 11,69 3
Nerviosas y sentidos 13.182 1.267,71 15,38 3  17.009 1.560,83 18,39 2
Circulatorio 17.990 1.730,10 20,99 2  9.648 885,35 10,43 4
Respiratorio 5.179 498,06 6,04 5  2.960 271,62 3,20 6
Digestivo 3.255 313,03 3,80 7  1.995 183,07 2,16 8
Piel 506 48,66 0,59 9  756 69,37 0,82 9
Osteomuscular 22.831 2.195,66 26,64 1  41.811 3.836,79 45,21 1
Genitourinario 403 38,76 0,47 10  280 25,69 0,30 10

Fuente: Elaboración propia                         
* Casos por 100.000 habitantes.  
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Los trastornos mentales también supusieron una importante carga sobre la 

discapacidad, ya que fueron la tercera causa más frecuente en mujeres y la cuarta en hombres. 

El quinto y sexto grupo de enfermedades con mayor impacto sobre la discapacidad en las 

mujeres fueron los tumores y las enfermedades respiratorias, mientras que en los hombres este 

orden se vio invertido. 

Respecto a las enfermedades específicas seleccionadas, destacó la importancia de la 

enfermedad isquémica del corazón en hombres y del tumor maligno de mama en mujeres.  Al 

igual que el conjunto de enfermedades del sistema circulatorio, a pesar del alto impacto que la 

enfermedad isquémica tuvo en la discapacidad de los hombres (7,9% de los discapacitados) en 

el caso de las mujeres el impacto fue muy reducido, tan solo el 1,6% de las discapacitadas lo 

estuvo a causa de esta enfermedad. Asimismo, mientras que en los hombres las enfermedades 

cerebrovasculares fueron la segunda causa con mayor impacto en la discapacidad (el 3,2% del 

total de discapacitados), en las mujeres el porcentaje fue tan solo del 1,3%.  

En el caso de las mujeres, del conjunto de enfermedades seleccionadas, fue el tumor 

maligno de mama el que tuvo un mayor impacto. De esta forma, se estimó que 2.426 mujeres 

sufrían alguna limitación de la vida cotidiana a causa de esta enfermedad. Un peso algo inferior 

tuvo el asma, que supuso causa de discapacidad para el 2,1% de las mujeres discapacitadas. 

A pesar de ser la tercera enfermedad con mayor peso en hombres y la segunda en mujeres, el 

impacto porcentual del asma en la discapacidad total fue mayor dentro de los hombres que 

entre las mujeres. Esta enfermedad supuso la causa de discapacidad en el 2,5% de los 

discapacitados varones. Además de la mayor prevalencia entre los hombres, la razón reside en 

que el gran peso de las enfermedades osteomusculares en la discapacidad de las mujeres 

conllevó una menor importancia porcentual del resto de causas.  

Respecto a la diabetes, su impacto fue mayor en el caso de las mujeres, en las que fue 

la causa de la discapacidad en 1.619 de ellas, el 1,8% del total de las discapacitadas. En el 

caso de los hombres, su impacto fue menor, y fue también menor que otras enfermedades 

como la EPOC o el tumor de pulmón. Estas enfermedades tuvieron un impacto mucho menor 

en las mujeres, en gran parte debido al patrón de difusión del tabaco en la CAPV. 

 
Tabla VIII: Número estimado de personas con limitación crónica de la actividad a causa 
de diferentes enfermedades. Tasas por 100.000 habitantes y ranking según prevalencia 
por sexo. CAPV 2007. 
 Hombres   Mujeres 
 Total Tasa* % Rank Total Tasa* % Rank
T. Mama 0 0,00 0 7  2426 222,62 2,62 1
T. Pulmón 841 80,88 0,98 5  548 50,29 0,59 7
Diabetes 831 79,92 0,97 6  1619 148,57 1,75 3
Cardiop. isquémica 6767 650,78 7,90 1  1485 136,27 1,61 4
Enf. Cerebrovascular 2711 260,72 3,16 2  1160 106,45 1,25 5
EPOC 2003 192,63 2,34 4  772 70,84 0,83 6
Asma 2117 203,59 2,47 3  1917 175,91 2,07 2

Fuente: Elaboración propia                         
* Casos por 100.000 habitantes. 
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5.2 Impacto sobre la mortalidad de los diferentes grupos de enfermedades 
 
5.2.1 Número de muertes y tasas de mortalidad 
 

 Las causas que provocaron un mayor número de defunciones durante el periodo fueron 

los tumores y las enfermedades del aparato circulatorio. Los tumores fueron la causa de mayor 

mortalidad en hombres provocando 17.522 defunciones, es decir, el 35,2% del total. En el caso 

de las mujeres, su impacto fue menor, siendo la causa del 22,4% de las defunciones. En éstas, 

la causa que provocó una mayor mortalidad fueron las enfermedades del aparato circulatorio, 

que ocasionaron 15.328 muertes, es decir, el 35,3% del total. Este grupo de enfermedades 

también tuvo un alto impacto en la mortalidad de los hombres en los que fue la segunda causa 

de muerte. Un total de 13.735 defunciones en hombres se debieron a las enfermedades del 

aparato circulatorio, el 27,6% del total.  
  
Tabla IX: Número total de muertes y tasa anual de mortalidad (100.000 habitantes) 
general y por causas (grandes grupos de enfermedad), porcentaje de éstas sobre la tasa 
general y ranking de importancia de cada grupos de causas. Hombres y mujeres. CAPV 
2002-2006. 
 Hombres   Mujeres 
 Total Tasa* % Rank Total Tasa* % Rank
Total 49.834 966,58 100   44.706 828,28 100  
Tumores 17.522 339,86 35,16 1  10.014 185,53 22,40 2
Sangre 146 2,83 0,29 10  252 4,67 0,56 10
Endocrinas 1156 22,42 2,32 7  1.640 30,38 3,67 7
Mentales 1227 23,80 2,46 6  2.695 49,93 6,03 5
Nerviosas y sentidos 1729 33,54 3,47 5  2.725 50,49 6,10 4
Circulatorio 13.735 266,40 27,56 2  15.328 283,99 34,29 1
Respiratorio 5.495 106,58 11,03 3  4.256 78,85 9,52 3
Digestivo 2.700 52,37 5,42 4  2.207 40,89 4,94 6
Piel 58 1,12 0,12 11  107 1,98 0,24 11
Osteomuscular 204 3,96 0,41 9  564 10,45 1,26 9
Genitourinario 928 18,00 1,86 8  959 17,77 2,15 8

Fuente: Elaboración propia                         
*Los porcentajes no suman 100 debido a que no se presentan todos los grupos de causas 

 

 

La tercera causa que provocó un mayor número de defunciones tanto en hombres 

como en mujeres fue el grupo de enfermedades respiratorias, responsables del 11,0% de las 

muertes en el caso de los hombres y del 9,6% en el caso de las mujeres. Las enfermedades 

nerviosas y de los sentidos fueron en las mujeres la siguiente causa de muerte más importante. 

Debido a este grupo de enfermedades se produjeron el 6,1% de las muertes en las mujeres, y 

del 5,4% en los hombres. En éstos, las enfermedades del aparato digestivo tuvieron una mayor 

importancia, ya que 2.700 hombres murieron a causa de ellas durante el periodo. En las 

mujeres la importancia de estas enfermedades fue menor que la de las enfermedades 

mentales, ya que mientras éstas provocaron el 6,0% de las muertes las del aparato digestivo 

provocaron sólo el 4,9%.  
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 Por último, las enfermedades con un menor impacto en la mortalidad fueron las del 

aparato osteomuscular, las de la sangre y las de la piel. 

 

 Respecto a las enfermedades seleccionadas, las de mayor impacto fueron la isquémica 

en hombres (9,3% del total) y las cerebrovasculares en mujeres (10,3%). Además de éstas, 

destacaron en el caso de los hombres el cáncer de pulmón, que causó 4.221 muertes (el 8,5% 

del total, las cerebrovasculares, 7,1% de las muertes, y el EPOC, causante del 6% del total de 

muertes en los hombres y sólo del 2,5% en mujeres. En el caso de las mujeres, detrás de las 

enfermedades cerebrovasculares, le siguieron la cardiopatía isquémica, que provocó el 7,0% 

de las muertes, el cáncer de mama, que causó el 3,2% del total de muertes, y la diabetes, 

causante el 3,0% del total de defunciones. 

 

Tabla X: Número total de muertes y tasa anual de mortalidad (100.000 habitantes) general 
y por algunas causas seleccionadas, porcentaje de éstas sobre la tasa general y ranking 
de importancia de cada grupos de causas. Hombres y mujeres. CAPV 2002-2006. 
 Hombres   Mujeres 
 Total Tasa* % Rank Total Tasa* % Rank
T. Mama 15 0,29 0,03 7  1438 26,64 3,22 3
T. Pulmón 4221 81,87 8,47 2  714 13,23 1,60 6
Diabetes 982 19,05 1,97 5  1351 25,03 3,02 4
Cardiop. isquémica 4649 90,17 9,33 1  3115 57,71 6,97 2
Enf. Cerebrovascular 3539 68,64 7,10 3  4615 85,50 10,32 1
EPOC 2998 58,15 6,02 4  1130 20,94 2,53 5
Asma 53 1,03 0,11 6  188 3,48 0,42 7

Fuente: Elaboración propia                         
 

5.2.2 Años de vida perdidos 

 
Si en vez de atender a la mortalidad total, priorizamos la mortalidad prematura, es decir 

le damos más importancia a las defunciones que se producen a edades más jóvenes, el grupo 

de enfermedades que más impacto tuvo en la mortalidad fue el de los tumores, tanto en 

hombres como en mujeres.  

El número total de años de vida perdidos debido a todas las muertes prematuras fue de 

394.353 en hombres y 291.640 en mujeres. De éstos, el 39,0% en hombres y el 43,6% en 

mujeres se perdieron a causa de los tumores. Las enfermedades circulatorias supusieron la 

segunda causa que provocó una mayor perdida de años de vida. En el caso de los hombres, 

debido a estas enfermedades se perdieron 73.057 años, el 18,5% del total, y en el caso de las 

mujeres 52.528, el 18% del total. 
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Tabla XI: Número de años de vida perdidos total y por causas (grandes grupos de 
enfermedad), porcentaje de éstos sobre el número general y ranking de importancia de 
cada grupos de causas. Hombres y mujeres. CAPV 2002-2006. 
Grupo de enfermedad Hombres  Mujeres 
 Años perdidos % Rank Años perdidos % Rank 
Total 394353 100  291640 100  
Tumores 154883 39,28 1 127111 43,58 1
Sangre 831 0,21 9 1162 0,40 10
Endocrinas 5749 1,46 6 7326 2,51 6
Mentales 2042 0,52 8 3909 1,34 7
Nerviosas y sentidos 9384 2,38 5 13562 4,65 4
Circulatorio 73057 18,53 2 52528 18,01 2
Respiratorio 15770 4,00 4 12945 4,44 5
Digestivo 23953 6,07 3 14356 4,92 3
Piel 102 0,03 11 278 0,10 11
Osteomuscular 733 0,19 10 2112 0,72 9
Genitourinario 2732 0,69 7 3572 1,22 8

Fuente: Elaboración propia                         
 

Las enfermedades digestivas supusieron el 6,1% de los años de vida perdidos en 

hombres y el 4,9% en mujeres, ocupando la tercera posición en importancia en ambos sexos. A 

este grupo de enfermedades le siguieron en importancia las del aparato respiratorio en 

hombres y las enfermedades nerviosas y de los sentidos en mujeres.  

Las enfermedades con un impacto menor fueron las de la sangre, osteomusculares  y de la 

piel. 

Respecto a las enfermedades seleccionadas, las de mayor impacto fueron el tumor de 

mama en mujeres, que provocó la perdida de 23.720 años (8,1%), y el tumor de pulmón en 

hombres, que causó el 10,8% del total de años de vida perdidos. El tumor de pulmón fue la 

tercera causa en importancia en mujeres, provocando la perdida de 13.622 años de vida, es 

decir, una importancia menor que las enfermedades cereborvasculares, que provocaron la 

pérdida de 16.669 años, el 5,7% del total de años perdidos en el periodo. Las enfermedades 

del sistema circulatorio seleccionadas (isquémica, cerebrovascular) fueron la segunda y tercera 

causa más importante en hombres, provocando respectivamente el 8,3% y 3,8% de los años de 

vida perdidos por muertes prematuras. 

 

Tabla XII: Número de años de vida perdidos total y por causas seleccionadas, porcentaje 
de éstos sobre el número general y ranking de importancia de cada grupo de causas. 
Hombres y mujeres. CAPV 2002-2006. 
 Hombres  Mujeres 
 Años perdidos % Ranking  Años perdidos % Ranking 
T. Mama 200 0,05 7  23720 8,13 1
T. Pulmón 42682 10,82 1  13622 4,67 3
Diabetes 3786 0,96 5  5347 1,83 5
Cardiop. isquémica 32746 8,30 2  12987 4,45 4
Enf. Cerebrovascular 15008 3,81 3  16669 5,72 2
EPOC 7168 1,82 4  3816 1,31 6
Asma 741 0,19 6  1077 0,37 7
Fuente: Elaboración propia                         
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5.2.3 Esperanza de vida 
 

Atendiendo a su potencial efecto sobre la esperanza de vida al nacer, es decir, al 

aumento que la hipotética eliminación de la enfermedad hubiera provocado en los años que se 

espera vivir, los grupos de enfermedades con mayor impacto fueron los tumores para los 

hombres y las del aparato circulatorio para las mujeres. La eliminación de los tumores hubiera 

provocado un aumento de 5,1 años en la esperanza de vida masculina y de 3,1 en la femenina. 

En el caso de las enfermedades del sistema circulatorio, su eliminación hubiera provocado un 

aumento de la esperanza de vida femenina en 5,2 años y de la masculina en 4 años.  

El tercer grupo de causas con mayor impacto en la mortalidad es el de las 

enfermedades del aparato respiratorio, cuya eliminación hubiera hecho aumentar la esperanza 

de vida al nacer en 1,3 años en los hombres y en 1,1 año en mujeres.  

Respecto al resto de enfermedades, n los hombres, entre el resto de enfermedades 

sólo las del aparato digestivo hubiera provocado un aumento mayor que medio año en la 

esperanza de vida, concretamente 0,7 años. En las mujeres, los siguientes grupos de 

enfermedad en orden de importancia fueron las del sistema nervioso, mentales y del aparato 

digestivo, cuya eliminación hubiera supuesto un aumento de 0,7, 0,6 y 0,6 años 

respectivamente. El resto de grupos de causas aumentarían la esperanza de vida en menos de 

medio año.  

 

Respecto a las enfermedades seleccionadas, en el caso de los hombres, la mayor 

carga provino de la enfermedad isquémica, cuya eliminación hubiera supuesto un aumento en 

la esperanza de vida de 1,2 años. Un aumento ligeramente menor se estimó para el cáncer de 

pulmón, 1,1 años, y para la enfermedad cerebrovascular, 0,8 años. En el caso de las mujeres, 

las enfermedades con mayor impacto fueron las circulatorias, ya que la eliminación de la 

enfermedad cerebrovascular hubiera aumentado la esperanza de vida femenina en 1,1 años y 

la isquémica en 0,8 años. A estas enfermedades les siguió en importancia el tumor de mama, 

cuyo aumento en la esperanza de vida tras su eliminación se estimó en 0,5 años. 
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Tabla XIII: Esperanza de vida al nacer total y con diferentes causas eliminadas (grandes 
grupos), ganancia en número de años eliminando diferentes causas (total y porcentual) y 
ranking de importancia de éstas, según sexo. CAPV 2002-2006 
 Hombres  Mujeres 

 
Esperanza 

de vida Ganancia
Ganancia 

% Rank
Esperanza 

de vida Ganancia 
Ganancia 

% Rank
Total 77,38   84,67    
Tumores 82,43 5,05 6,53 1 87,81 3,14 3,71 2
Sangre 77,41 0,03 0,04 10 84,75 0,08 0,09 10
Endocrinas 77,63 0,26 0,33 7 85,07 0,40 0,47 7
Mentales 77,64 0,26 0,33 6 85,30 0,63 0,74 5
Nerviosas y 
sentidos 77,79 0,41 0,53 5 85,35 0,68 0,81 4
Circulatorio 81,37 3,99 5,16 2 89,89 5,22 6,17 1
Respiratorio 78,68 1,31 1,69 3 85,72 1,05 1,24 3
Digestivo 78,05 0,68 0,87 4 85,24 0,57 0,68 6
Piel 77,38 0,00 0,01 11 84,71 0,04 0,05 11
Osteomuscular 77,41 0,04 0,05 9 84,82 0,15 0,17 9
Genitourinario 77,57 0,20 0,25 8 84,90 0,23 0,28 8

Fuente: Elaboración propia                         
 
 
Tabla XIV: Esperanza de vida al nacer total y con diferentes causas eliminadas 
(enfermedades seleccionadas), ganancia en número de años eliminando diferentes 
causas (total y porcentual) y ranking de importancia de éstas, según sexo. CAPV 2002-
2006. 
 Hombres  Mujeres 

 
Esperanza 

de vida Ganancia
Ganancia 

% Rank
Esperanza 

de vida Ganancia 
Ganancia 

% Rank
T. Mama 77,38 0,00 0,00 7 85,15 0,48 0,56 3
T. Pulmón 78,46 1,09 1,40 2 84,93 0,26 0,30 6
Diabetes 77,58 0,21 0,27 5 84,99 0,32 0,38 4
Cardiop. 
isquémica 78,52 1,15 1,48 1 85,43 0,76 0,89 2
Enf. 
Cerebrovascular 78,19 0,81 1,05 3 85,81 1,14 1,35 1
EPOC 78,03 0,65 0,84 4 84,94 0,27 0,32 5
Asma 77,39 0,01 0,01 6 84,73 0,06 0,07 7

Fuente: Elaboración propia                         
 
 

5.2.4 Resumen del impacto sobre la mortalidad 
 

A modo de resumen del impacto de los diferentes grupos de causas sobre la 

mortalidad, en el cuadro II se recoge el orden de importancia de los diferentes grupos de 

causas según los tres indicadores de mortalidad utilizados. En el caso de los hombres, los 

tumores fueron la causa con mayor impacto en la mortalidad, seguida de las enfermedades del 

aparato circulatorio. La tercera causa en importancia varió según el indicador utilizado. Según 

la tasa de mortalidad y la esperanza de vida, fueron las enfermedades del aparato respiratorio y 

según los años de vida perdidos las enfermedades del aparato digestivo. La quinta causa en 

importancia fueron las enfermedades nerviosas y de los sentidos.  

Entre las mujeres, la primera causa de muerte difirió según el indicador utilizado. Así, 

según la tasa de mortalidad y la esperanza de vida, el grupo de enfermedades con mayor 
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impacto fue el de las enfermedades del aparato circulatorio, mientras que según los años de 

vida perdidos lo fueron los tumores. 

 Tal y como se puede comprobar la figura III, durante el periodo analizado, las 

enfermedades del aparato circulatorio causaron entre las mujeres un mayor número total de 

muertes. Sin embargo, la mayor parte de ellas se produjeron a edades avanzadas, de modo 

que a edades menores de 75 años la mortalidad fue mayor debido a los tumores. Los años de 

vida perdidos sólo tienen en cuenta las muertes que se producen antes de un determinado 

umbral (en este caso la esperanza de vida), de ahí que según este indicador el impacto es 

mayor en el caso de los tumores. La esperanza de vida tiene en cuenta tanto el número total de 

muertes como la edad a la que se producen, dando más importancia a las muertes prematuras. 

De esta forma y debido a que el mayor número de muertes a edades menores de 75 años 

debidas a los tumores no consiguió compensar el mayor número de muertes a edades 

avanzadas debido a las enfermedades circulatorias, según la esperanza de vida la causa con 

mayor impacto fueron las circulatorias. La tercera causa con mayor impacto también varió en 

función del indicador utilizado. Según los años de vida perdidos, la tercera causa fueron las 

enfermedades del aparato digestivo, mientras que según los otros indicadores lo fueron las del 

respiratorio. La cuarta de las causas con mayor impacto en la mortalidad fue el grupo de 

enfermedades nerviosas y de los sentidos, mientras que la quinta fueron las enfermedades 

mentales según la tasa de mortalidad y la esperanza de vida y las del aparato respiratorio 

según los años de vida perdidos. 
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Cuadro II: Ranking de importancia del impacto de diferentes grupos de causas sobre la 
mortalidad según diferentes medidas (tasa de mortalidad, años de vida perdidos, 
impacto en esperanza de vida). Hombres y mujeres. CAPV 2002-2006. 
Ranking Tasa mortalidad Años vida perdidos Esperanza de vida 
Hombres    

1 Tumores Tumores Tumores 
2 Circulatorio Circulatorio Circulatorio 
3 Respiratorio Digestivo Respiratorio 
4 Digestivo Respiratorio Digestivo 
5 Nerviosas y sentidos Nerviosas y sentidos Nerviosas y sentidos 
6 Mentales Endocrinas Mentales 
7 Endocrinas Genitourinario Endocrinas 
8 Genitourinario Mentales Genitourinario 
9 Osteomuscular Sangre Osteomuscular 

10 Sangre Osteomuscular Sangre 
11 Piel Piel Piel 

Mujeres   
1 Circulatorio Tumores Circulatorio 
2 Tumores Circulatorio Tumores 
3 Respiratorio Digestivo Respiratorio 
4 Nerviosas y sentidos Nerviosas y sentidos Nerviosas y sentidos 
5 Mentales Respiratorio Mentales 
6 Digestivo Endocrinas Digestivo 
7 Endocrinas Mentales Endocrinas 
8 Genitourinario Genitourinario Genitourinario 
9 Osteomuscular Osteomuscular Osteomuscular 

10 Sangre Sangre Sangre 
11 Piel Piel Piel 

Fuente: Elaboración propia                         
 

 
 
 
Figura III: Número de muertes por tumores y enfermedades del sistema circulatorio en 
mujeres según edad. CAPV 2002-2006. 
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Fuente: Elaboración propia                         
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 Respecto a las enfermedades seleccionadas, en el caso de los hombres, si tenemos en 

cuenta su efecto sobre la tasa de mortalidad o la esperanza de vida, la enfermedad de mayor 

impacto fue la isquémica. Sin embargo, si tenemos en cuenta los años de vida perdidos, la 

enfermedad de mayor impacto fue el tumor de pulmón. La tercera causa en importancia fue las 

enfermedades cerebrovasculares, seguida de la EPOC, la diabetes y el asma. En el caso de 

las mujeres, si atendemos a la tasa de mortalidad y la esperanza de vida de las enfermedades 

seleccionadas, las de mayor impacto fueron las cerebrovasculares, la isquémica, y el tumor de 

mama. Según los años de vida perdidos, sin embargo, fueron el tumor de mama, las 

enfermedades cerebrovasculares y el tumor de pulmón. Esta última causa, sin embargo, es la 

sexta más importante según las otras medidas. 

 
Cuadro III: Ranking de importancia del impacto de diferentes causas sobre la mortalidad 
según diferentes medidas (tasa de mortalidad, años de vida perdidos, impacto en 
esperanza de vida). Hombres y mujeres. CAPC 2002-2006. 
Ranking Tasa mortalidad Años vida perdidos Esperanza de vida 
Hombres    

1 Caridop. isquémica T. Pulmón Caridop. isquémica 
2 T. Pulmón Caridop. isquémica T. Pulmón 
3 Enf. cerebrovascular Enf. cerebrovascular Enf cerebrovascular 
4 EPOC EPOC EPOC 
5 Diabetes Diabetes Diabetes 
6 Asma Asma Asma 
7 T. Mama T. Mama T. Mama 

Mujeres  
1 Enf. Cerebrovascular T. Mama Enf. cerebrovascular 
2 Caridop. isquémica Enf. cerebrovascular Caridop. isquémica 
3 T. Mama T. Pulmón T. Mama 
4 Diabetes Caridop. isquémica Diabetes 
5 EPOC Diabetes EPOC 
6 T. Pulmón EPOC T. Pulmón 
7 Asma Asma Asma 

Fuente: Elaboración propia                         

 

5.3 Impacto global sobre la mortalidad y la discapacidad de los diferentes 
grupos de enfermedades 
 
5.3.1 Esperanza de vida y esperanzas de salud al nacer 
 

Los grupos de enfermedades con un mayor impacto global sobre la mortalidad y 

discapacidad fueron los tumores y las enfermedades del aparato circulatorio. Si se hubieran 

eliminado los tumores, los hombres hubieran esperado vivir 5,1 años al nacer más, de los 

cuales 4,1 hubieran sido sin discapacidad. En las mujeres, por su parte, el impacto de las 

enfermedades circulatorias fue mayor que el de los tumores, ya que su eliminación de las 

primeras hubiera supuesto un aumento de 5,2 años en la EV y de 3,8 en la EVLI, mientras que 

la eliminación de los tumores hubiera supuesto un aumentado en 3,1 años su EV y en 2,7 su 

EVLI. En el caso de los hombres, el aumento producido con la eliminación de las enfermedades 
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circulatorias hubiera sido de 4 años en la EV y de 4,2 en la EVLI. Las enfermedades 

osteomusculares hubieran tenido también un impacto importante, sobre todo en el caso de las 

mujeres ya que su eliminación hubiera supuesto un aumento de la EVLI de 1,3 años en 

hombres y 2,5 en mujeres.  

Además del impacto sobre la EV y la EVLI, es necesario tener en cuenta el impacto 

conjunto sobre ambas medidas y, por tanto, las consecuencias que la eliminación de los 

diferentes grupos de enfermedades hubiera tenido sobre la EVI y sobre el porcentaje de EV 

que se vive libre de incapacidad.  

 
 
Tabla XV: Esperanza de vida al nacer , esperanza de vida libre de incapacidad, esperanza 
de vida con incapacidad y porcentaje de vida libre de incapacidad total y eliminando 
diferentes causas (grandes grupos), por sexo. CAPV 2002-2006. 
 Hombres  Mujeres 

 EV EVLI EVI 
% 
EVLI EV EVLI EVI 

% 
EVLI 

Total 77,38 70,69 6,69 91,36 84,67 76,68 7,99 90,57
Tumores 82,43 74,74 7,69 90,67 87,81 79,37 8,44 90,39
Sangre 77,41 70,72 6,68 91,36 84,75 76,74 8,01 90,55
Endocrinas 77,63 70,92 6,72 91,35 85,07 77,06 8,02 90,58
Mentales 77,64 71,56 6,08 92,17 85,30 77,74 7,56 91,13
Nerviosas y sentidos 77,79 71,75 6,04 92,24 85,35 78,25 7,10 91,68
Circulatorio 81,37 74,89 6,48 92,04 89,89 80,49 9,40 89,54
Respiratorio 78,68 71,87 6,81 91,34 85,72 77,51 8,21 90,42
Digestivo 78,05 71,29 6,76 91,34 85,24 77,16 8,09 90,51
Piel 77,38 70,74 6,64 91,42 84,71 76,75 7,96 90,60
Osteomuscular 77,41 72,01 5,41 93,01 84,82 79,16 5,66 93,33
Genitourinario 77,57 70,84 6,74 91,32 84,90 76,85 8,06 90,51

Fuente: Elaboración propia                         
 
 
 
 

En el caso de los hombres, el grupo de enfermedades cuya eliminación hubiera 

provocado una compresión de la morbilidad, es decir, una reducción del tiempo en mala salud 

hubieran sido principalmente las enfermedades con una baja mortalidad. Así, la mayor 

reducción de la esperanza de vida en discapacidad la hubiera producido la eliminación de las 

enfermedades osteomusculares. De esta forma, aunque no suponga una ganancia reseñable 

en años de vida, la eliminación de las enfermedades osteomuscualres hubiera supuesto que el 

número de años que un hombre nacido en el periodo hubiera esperado vivir en mala salud 

pasara de ser 7 años a ser 5,4. Asimismo, se aumentaría el porcentaje de vida que esperaría 

vivir libre de discapacidad del 91,4% a 93,0% del total de años de vida.  
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Figura IV: Ganancia (años) en la esperanza de vida al nacer, esperanza de vida libre de 
incapacidad, y esperanza de vida con incapacidad tras la eliminación de diferentes 
grupos de enfermedades. Hombres CAPV 2002-2006. 
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Fuente: Elaboración propia                         
 

Siguiendo con los hombres, la eliminación de las enfermedades nerviosas, de los 

sentidos y las mentales también hubiera provocado una compresión de la mortalidad, ya que 

los años con discapacidad se hubieran reducido en 0,6 y 0,7 respectivamente. A pesar de no 

ser un grupo de enfermedades de baja mortalidad, dado su importante impacto en la 

discapacidad, la reducción de las enfermedades circulatorias también hubiera provocado una 

compresión de la mortalidad. Este grupo de enfermedades tiene un importante efecto sobre la 

esperanza de vida al nacer ya que su eliminación la hubiera aumentado en 4,0 años y un 

efecto mayor sobre la EVLI, con un aumento de 4,2 años. Por ello, el aumento del porcentaje 

de vida que se vive sin discapacidad hubiera pasado de ser el 91,4% a ser el 92,0%. En el 

caso de las enfermedades de la piel, aunque su efecto es menor, su eliminación también 

hubiera provocado una compresión de la morbilidad.  
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Figura V: Ganancia (años) en la esperanza de vida al nacer, esperanza de vida libre de 
incapacidad, y esperanza de vida con incapacidad tras la eliminación de diferentes 
enfermedades. Hombres CAPV 2002-2006. 
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Fuente: Elaboración propia                         
 

En el caso de los tumores, sin embargo, su eliminación hubiera provocado una relativa 

expansión de la morbilidad, ya que además de aumentar el número de años de vida (5,1 años) 

y la EVLI (4,1 años), se hubiera aumentado el tiempo de vida con discapacidad (1,0 años) y se 

hubiera reducido el porcentaje de vida que se vive con discapacidad, pasando del 91,4% al 

90,7%. Aunque en una menor medida, la eliminación de las enfermedades respiratorias y 

digestivas y todavía en menor medida, las genitourinarias, también hubieran llevado a una 

relativa expansión de la morbilidad.  

Respecto al resto de grupos, a pesar de su limitado impacto, la eliminación de las 

enfermedades de la sangre y del sistema endocrino, hubiera provocado en el primer caso hacia 

una relativa compresión de la morbilidad, mientras que en las segundas apuntarían hacia una 

relativa expansión de la morbilidad.  

 

Tabla XVI: Esperanza de vida al nacer, esperanza de vida libre de incapacidad, esperanza 
de vida con incapacidad y porcentaje de vida libre de incapacidad total y eliminando 
diferentes causas, por sexo. CAPV 2002-2006. 
 Hombres  Mujeres 

Al nacer EV EVLI EVI 
% 
EVLI EV EVLI EVI 

% 
EVLI 

Total 77,38 70,69 6,69 91,36 84,67 76,68 7,99 90,57
T. Mama 77,38 70,69 6,69 91,36 85,15 77,17 7,98 90,63
T. Pulmón 78,46 71,56 6,90 90,31 84,93 76,95 7,98 90,60
Diabetes 77,58 70,86 6,72 92,74 84,99 76,96 8,03 90,55
Caridop. isquémica 78,52 71,95 6,57 91,02 85,43 77,25 8,17 90,43
Enf. cerebrovascular 78,19 71,47 6,72 91,10 85,81 77,49 8,32 90,30
EPOC 78,03 71,23 6,79 90,77 84,94 76,89 8,05 90,53
Asma 77,39 70,82 6,56 91,52 84,73 76,86 7,87 90,71

Fuente: Elaboración propia                         
 



 46

En el caso de las mujeres, al igual que en el caso de los hombres, la eliminación de las 

enfermedades osteomusculares, del sistema nervioso y de los sentidos y de las enfermedades 

mentales hubiera provocado una compresión de la morbilidad. De esta forma, en el caso de las 

enfermedades del sistema osteomuscular su eliminación hubiera aumentado la EVLI en 2,5 

años y reducido la EVI en 2,3, lo que hubiera supuesto un aumento del porcentaje que se vive 

sin discapacidad del 90,6% al 93,3%. La eliminación de las enfermedades del sistema nervioso 

y de los sentidos hubiera provocado la reducción del tiempo que una mujer espera vivir con 

discapacidad de 8,0 años a 7,1. Todo ello, hubiera producido un aumento del porcentaje de 

tiempo que se vive libre de discapacidad. En el caso de las enfermedades de la piel, al igual 

que en el caso de los hombres, su eliminación, aunque con un menor impacto, también hubiera 

provocado una compresión de la morbilidad.  

 
Figura VI: Ganancia (años) en la esperanza de vida al nacer, esperanza de vida libre de 
incapacidad, y esperanza de vida con incapacidad tras la eliminación de diferentes 
grupos de enfermedades. Mujeres CAPV 2002-2006. 
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Fuente: Elaboración propia                         
 

La eliminación de las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres, sin embargo, 

no conllevaría, como en el caso de los hombres, una compresión de la morbilidad, sino una 

relativa expansión de la morbilidad. Ello es debido a que el aumento que se hubiera producido 

en la EV tras su eliminación (5,2 años) es superior al que se produciría en la EVLI (3,8), con el 

consiguiente aumento de los años que se esperaría vivir en mala salud (1,4) y el descenso en 

el porcentaje esperado de vida libre de incapacidad, del 90,6% al 89,6%. La misma 

consecuencia conllevaría la eliminación de los tumores, ya que la EVI aumentaría en 0,5 años y 

el porcentaje de vida sin discapacidad pasaría a ser del 90,4%. La eliminación de las 

enfermedades del aparato respiratorio también hubiera producido un aumento de la EVI (0,2 

años) y una reducción del porcentaje de EV libre de incapacidad, que hubiera pasado a ser del 

90,4%. El mismo patrón, aunque con menor intensidad, se produciría con la eliminación de las 

enfermedades del aparato digestivo, del sistema genitourinario y de la sangre.  
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Por último, la eliminación de las enfermedades endocrinas hubiera tenido un efecto 

reducido, provocado una relativa compresión de la morbilidad. 

 

Respecto al grupo de enfermedades seleccionadas, en el caso de los hombres, la 

eliminación de la cardiopatía isquémica y del asma también hubiera provocado una compresión 

de la morbilidad, ya que hubiera reducido la EVI en 0,12 años, reduciendo el porcentaje de vida 

en mala salud. La eliminación del tumor de pulmón, la EPOC y la diabetes también hubiera 

producido una relativa expansión de la morbilidad. Las enfermedades cerebrovasculares 

hubieran producido tras su eliminación una relativa compresión de la morbilidad. 

En las mujeres, la eliminación de las enfermedades cereborvascualres, la cardiopatía 

isquémica y, en menor medida, la EPOC y la diabetes hubiera provocado una relativa 

compresión de la morbilidad, ya que su reducción provocaría un aumento de la EVI y una 

reducción del porcentaje de vida que se vive libre de discapacidad. La eliminación del asma y 

el tumor de mama, sin  embargo, hubiera conllevado una reducción de la EVI, y por tanto, una 

compresión de la morbilidad. En el caso del tumor de pulmón, por último, su eliminación 

hubiera generado un efecto similar en la EV y la EVLI. 

 
Figura VII: Ganancia (años) en la esperanza de vida al nacer, esperanza de vida libre de 
incapacidad, y esperanza de vida con incapacidad tras la eliminación de diferentes 
enfermedades. Mujeres CAPV 2002-2006. 
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Fuente: Elaboración propia                         
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Cuadro IV: Diferentes escenarios en la relación mortalidad-discapacidad y enfermedades 
cuya eliminación las hubiera favorecido. Hombres y mujeres CAPV 2002-2007. 
Escenario Hombres Mujeres 

 

Compresión de la morbilidad 

 

Aumento de la esperanza de 

vida y de la esperanza de 

vida libre de incapacidad, 

reducción de la esperanza 

de vida con incapacidad y 

aumento del porcentaje de 

vida libre de incapacidad. 

 

Impacto considerable: 

hubieran reducido la EVI en 

más de 0,5 años 

- Enferm. Osteomusculares 

- Enferm. nerviosas y 

sentidos 

- Enferm. mentales 

 

Otras con menor impacto 

sobre EVI 

    - Enferm. Aparato 

circulatorio  

    - Enferm. de la piel 

 

Impacto considerable: 

hubieran reducido la EVI en 

más de 0,5 años 

- Enferm. Osteomusculares 

- Enferm. nerviosas y 

sentidos 

 

 

Otras con menor impacto 

sobre EVI 

- Enferm. mentales 

    - Enferm. de la piel 

Relativa compresión de la 

morbilidad 

Aumento de la esperanza de 

vida y de la esperanza de 

vida libre de incapacidad,  

PERO 

aumento de la esperanza de 

vida con incapacidad  

AUNQUE 

aumento del porcentaje de 

vida libre de incapacidad. 

 

 

Impacto menor 

- Enferm. endocrinas 

- Enferm. de la sangre 

 

 

Impacto menor 

- Enferm. endocrinas 

 

Relativa expansión de la 

morbilidad 

 

Aumento de la esperanza de 

vida y de la esperanza de 

vida libre de incapacidad,  

PERO 

aumento de la esperanza de 

vida con incapacidad y 

descenso del porcentaje de 

vida libre de incapacidad. 

Hubiera aumentado la EVI en 

más de 0,5 años 

-Tumores 

                                                

Otras con menor impacto 

sobre EVI 

- Enferm. aparato respiratorio 

- Enferm. aparato digestivo 

- Enferm. aparato 

genitourinario 

- Enferm. endocrinas 

 

Hubiera aumentado la EVI en 

más de 0,5 años 

- Enferm. Aparato circulatorio 

 
Otras con menor impacto 

sobre EVI 

- Tumores 

- Enferm. aparato respiratorio 

- Enferm. aparato digestivo 

- Enferm. aparato 

genitourinario 

- Enferm. de la sangre 

Fuente: Elaboración propia                         
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5.3.2 Esperanzas de vida y esperanzas de salud a los 15 años 
 

El efecto de la hipotética eliminación de los diferentes grupos de enfermedades sobre 

la EV y la EVLI a los 15 años fue similar a lo descrito para la EV y EVLI al nacer.  

En los hombres, la EV a los 15 años fue de 62,8 años y la EVLI de 56,2, por lo que el 

número de años que un hombre de 15 años del periodo hubiera esperado vivir con 

discapacidad, de experimentar las tasas de mortalidad-discapacidad de la época, fue de 6,5. 

Es decir, hubiera esperado pasar el 89,6% de su vida libre de discapacidad. Un impacto mayor 

sobre la mortalidad lo tuvieron los tumores, ya que su eliminación hubiera aumentado la EV 

hasta los 67,8 años. De esos 5 años, 4 hubieran sido libres de incapacidad y 1, sin embargo, 

con discapacidad, por lo que el porcentaje de tiempo que hubiera esperado vivir libre de 

discapacidad se hubiera reducido hasta el 88,9%. Esta relativa expansión de la morbilidad 

también la hubiera producido la eliminación de las enfermedades respiratorias (la EVI hubiera 

pasado a ser 6,7 años), así como las enfermedades del aparato digestivo, genitourinario o las 

enfermedades endocrinas.  

 

Tabla XVII: Esperanza de vida a los 15, esperanza de vida libre de incapacidad, 
esperanza de vida con incapacidad y porcentaje de vida libre de incapacidad total y 
eliminando diferentes causas (grandes grupos), por sexo. CAPV 2002-2006. 
 Hombres  Mujeres 

 EV EVLI EVI 
% 
EVLI EV EVLI EVI 

% 
EVLI 

Total 62,77 56,24 6,53 89,60 70,07 62,24 7,83 88,83
Tumores 67,81 60,28 7,53 88,89 73,20 64,89 8,31 88,65
Sangre 62,80 56,27 6,53 89,61 70,15 62,29 7,85 88,80
Endocrinas 63,02 56,46 6,56 89,59 70,47 62,61 7,86 88,85
Mentales 63,03 57,06 5,97 90,52 70,71 63,30 7,40 89,53
Nerviosas y sentidos 63,16 57,25 5,91 90,64 70,74 63,76 6,98 90,13
Circulatorio 66,77 60,46 6,32 90,54 75,31 66,06 9,25 87,72
Respiratorio 64,08 57,39 6,69 89,56 71,12 63,04 8,08 88,64
Digestivo 63,45 56,84 6,61 89,59 70,65 62,72 7,93 88,77
Piel 62,78 56,29 6,48 89,67 70,11 62,31 7,81 88,87
Osteomuscular 62,81 57,54 5,27 91,61 70,22 64,73 5,49 92,18
Genitourinario 62,96 56,38 6,58 89,55 70,31 62,41 7,90 88,76

Fuente: Elaboración propia                         
 
 

Las enfermedades osteomusculares tuvieron un efecto muy pequeño sobre la EV y su 

eliminación sólo hubiera conseguido aumentarla en 0,04 años. Sin embargo, hubiera 

provocado un aumento de la EVLI de 1,3 años, casi en su totalidad debido a la reducción de los 

años de vida en discapacidad. Como consecuencia, el porcentaje de vida libre de incapacidad 

hubiera pasado a ser del 91,6%. Este mismo efecto, la compresión de la morbilidad, también 

hubiera provenido de la eliminación de las enfermedades del sistema nervioso y de los sentidos 

(su eliminación hubiera aumentado la EVLI en 1 año y el porcentaje de EV libre de incapacidad 

hasta el 90,6%), las enfermedades mentales (que hubieran reducido la EVI en 0,6 años) y las 

enfermedades del sistema circulatorio (cuya eliminación hubiera conseguido aumentar la EV en 
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4 años y reducir la EVI en 0,2). Las enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo, aunque en 

menor medida, también hubieran llevado a la compresión de la morbilidad. 

 
Figura VIII: Ganancia (años) en la esperanza de vida a los 15 años, esperanza de vida 
libre de incapacidad, y esperanza de vida con incapacidad tras la eliminación de 
diferentes grupos de enfermedades. Hombres CAPV 2002-2006. 
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Fuente: Elaboración propia                         

 
En el caso de las mujeres, La EV a los 15 años durante el periodo fue de 70,1 años, 

mientras que la EVLI y la EVI fueron 62,2 y 7,9 respectivamente. De esta forma, el porcentaje 

de vida que una mujer de 15 años hubiera esperado vivir libre de discapacidad fue del 88,8%.  

Fueron las enfermedades osteomusculares las que tuvieron un mayor impacto sobre la 

mortalidad-discapacidad. Su eliminación hubiera supuesto un incremento de la EVLI de 2,5 

años debido, casi en su totalidad, al descenso de años de vida en discapacidad y no al 

aumento de los años de vida totales, por lo que el porcentaje de vida libre de discapacidad 

aumentaría hasta el 92,2% de la EV. Al igual que las enfermedades osteomusculares, la 

eliminación de las enfermedades nerviosas y de los sentidos, mentales y de la piel también 

hubieran supuesto una compresión de la morbilidad.  

 Los grupos de enfermedades con un alto impacto sobre la mortalidad se caracterizaron, 

por el contrario, porque su eliminación hubiera provocado una reducción del porcentaje de vida 

libre de incapacidad. Es el caso de las enfermedades del aparato circulatorio, cuya eliminación 

hubiera aumentado la EV en 5,2 años de los que 1,4 hubieran sido con discpacidad, o de los 

tumores, cuya desaparición hubiera provocado un aumento de la EV de 3,1, pero también un 

aumento de la EVI de 0,5. Lo mismo hubiera ocurrido con la eliminación de las enfermedades 

del aparato respiratorio, ya que su reducción hubiera aumentado la EV en 1,1 años, aunque 0,3 

de los mismos serían con discapacidad.  

 

Respecto a las enfermedades seleccionadas, en el caso de los hombres el mayor 

impacto sobre la mortalidad lo hubiera tenido la eliminación de la cardiopatía isquémica que 

hubiera provocadoun aumento de la EV de 1,2 años. Debido a que el aumento de la EVLI 
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hubiera sido ligeramente mayor, la eliminación de esta enfermedad hubiera provocado una 

reducción de 0,1 años en la EVI, por lo que el porcentaje de EV que se hubiera esperado vivir 

libre de discapacidad hubiera pasado a será el 90%. La eliminación del asma también hubiera 

producido una compresión de la morbilidad la reducirse en 0,1 años la EVI.  

 

Figura IX: Ganancia (años) en la esperanza de vida a los 15 años, esperanza de vida libre 
de incapacidad, y esperanza de vida con incapacidad tras la eliminación de diferentes 
enfermedades. Hombres CAPV 2002-2006. 
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Fuente: Elaboración propia                         
 

La eliminación del cáncer de pulmón, de la EPOC y de la diabetes, sin embargo, 

hubieran provocado una reducción del porcentaje de vida libre de incapacidad. En el caso de la 

primera enfermedad, la EV hubiera aumentado 1,1 años, de los cuales 0,2 con incapacidad. La 

eliminación de las enfermedades cereborvasculares, por el contrario, hubieran producido un 

ligero aumento de los años que se espera vivir con discapacidad pero también del porcentaje 

de vida que se vive libre de ella. 

 
Tabla XVIII: Esperanza de vida a los 15, esperanza de vida libre de incapacidad, 
esperanza de vida con incapacidad y porcentaje de vida libre de incapacidad total y 
eliminando diferentes causas (enfermedades seleccionadas), por sexo. CAPV 2002-2006. 
 Hombres  Mujeres 

 EV EVLI EVI 
% 
EVLI EV EVLI EVI 

% 
EVLI 

T. Mama 62,77 56,24 6,53 89,60 70,55 62,73 7,82 88,92
T. Pulmón 63,86 57,11 6,75 89,43 70,33 62,51 7,83 88,87
Diabetes 62,98 56,41 6,56 89,58 70,40 62,52 7,88 88,81
Caridop. isquémica 63,92 57,51 6,41 89,97 70,83 62,82 8,02 88,68
Enf. cerebrovascular 63,59 57,03 6,56 89,68 71,22 63,05 8,17 88,53
EPOC 63,42 56,79 6,64 89,54 70,34 62,45 7,89 88,78
Asma 62,78 56,34 6,44 89,75 70,13 62,39 7,74 88,96

Fuente: Elaboración propia                         
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Figura X: Ganancia (años) en la esperanza de vida a los 15 años, esperanza de vida libre 
de incapacidad, y esperanza de vida con incapacidad tras la eliminación de diferentes 
grupos de enfermedades. Mujeres CAPV 2002-2006. 
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Fuente: Elaboración propia                         
 
 

En el caso de las mujeres, la eliminación de cuatro de las enfermedades seleccionadas 

(enfermedades cerebrovasculares, cardiopatía isquémica, diabetes y EPOC) hubiera 

provocado una compresión relativa de la morbilidad. Es el caso de las enfermedades 

cereborvasculares, cuya eliminación hubiera aumentado la EV en 1,2 años, de los que 0,3 con 

discapacidad, lo que hubiera provocado un descenso del porcentaje de vida libre de 

discapacidad. La eliminación de la cardiopatía isquémica aumentaría la EV en 0,8 años, de los 

cuales 0,6 serían libres de discapacidad pero 0,2 con discapacidad lo que provocaría también 

un descenso en el porcentaje de la EV que se vive sin discapacidad. En el caso del asma y del 

tumor de mama, sin embargo, su eliminación hubiera reducido la EVI, pero aumentado el 

porcentaje de la EV vivido sin discapacidad. Por último, la eliminación del tumor de pulmón, 

hubiera provocado un leve aumento de la EV, 0,3 años, que además hubieran sido libres de 

incapacidad. 
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Figura XI: Ganancia (años) en la esperanza de vida a los 15 años, esperanza de vida libre 
de incapacidad, y esperanza de vida con incapacidad tras la eliminación de diferentes 
enfermedades. mujeres CAPV 2002-2006. 

-0,5 0,5 1,5

T. M ama

T. Pulmón

Diabetes

Isquémica

Cerebrovascular

EPOC

Asma

EV EVLI EVI
 

Fuente: Elaboración propia                         
 
 
5.3.3 Esperanzas de vida y esperanzas de salud a los 45 años 
 

A los 45 años, la EV de los hombres fue de 34,1 años, de los cuales el 84% se 

esperaba vivir libre de discapacidad, mientras que 5,5 años se esperaba vivir con discapacidad. 

Al igual que en edades anteriores, los grupos de enfermedades que con su eliminación 

hubieran provocado una compresión de la morbilidad fueron, las enfermedades 

ostomusculares, las del aparato circulatorio, las nerviosas y de los sentidos, las enfermedades 

mentales y en menor medida las enfermedades de la piel. El impacto absoluto de la eliminación 

de las enfermedades osteomusculares fue parecido al descrito para edades anteriores, la EVI 

se hubiera reducido en 1,2 años. Por ello, de eliminarse las enfermedades osteomusculares el 

aumento del porcentaje de EV sin discapacidad hubiera sido mayor que en edades anteriores, 

pasaría de ser el 84% a ser el 87,5%. Un patrón similar se describió para el caso de las 

enfermedades circulatorias y de las nerviosas y de los sentidos, en las que aunque la reducción 

de la EVI fue ligeramente menor en términos absolutos, el aumento del porcentaje de vida libre 

de discapacidad tras la eliminación hubiera sido mayor. En el caso de las enfermedades 

mentales, su impacto en la discapacidad fue ligeramente menor que en edades anteriores.  
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Tabla XIX: Esperanza de vida a los 45, esperanza de vida libre de incapacidad, esperanza 
de vida con incapacidad y porcentaje de vida libre de incapacidad total y eliminando 
diferentes causas (grandes grupos), por sexo. CAPV 2002-2006. 
 Hombres  Mujeres 

 EV EVLI EVI 
% 
EVLI EV EVLI EVI 

% 
EVLI 

Total 34,12 28,65 5,47 83,96 40,74 33,88 6,86 83,15
Tumores 39,06 32,56 6,51 83,34 43,65 36,25 7,39 83,07
Sangre 34,15 28,67 5,48 83,95 40,82 33,93 6,89 83,12
Endocrinas 34,37 28,87 5,51 83,97 41,14 34,24 6,91 83,22
Mentales 34,38 29,10 5,28 84,64 41,38 34,69 6,69 83,83
Nerviosas y sentidos 34,49 29,54 4,95 85,65 41,40 35,26 6,14 85,16
Circulatorio 38,08 32,79 5,29 86,10 45,99 37,69 8,29 81,97
Respiratorio 35,44 29,78 5,66 84,03 41,79 34,62 7,17 82,84
Digestivo 34,76 29,18 5,58 83,95 41,30 34,34 6,96 83,14
Piel 34,13 28,69 5,44 84,07 40,79 33,94 6,84 83,23
Osteomuscular 34,16 29,87 4,29 87,46 40,89 36,21 4,68 88,55
Genitourinario 34,32 28,80 5,52 83,91 40,98 34,04 6,94 83,07

Fuente: Elaboración propia                         
 
 

Los tumores tuvieron un efecto similar que en edades anteriores, su eliminación 

hubiera provocado un aumento importante de la EV, 5 años, de los cuales 1 sería con 

discapacidad. Este patrón de relativa expansión de la morbilidad se hubiera producido también 

en el caso de la eliminación de las enfermedades del aparato digestivo, genitourinario y en las 

enfermedades de la sangre.  

 

Figua XII: Ganancia (años) en la esperanza de vida a los 45 años, esperanza de vida libre 
de incapacidad, y esperanza de vida con incapacidad tras la eliminación de diferentes 
grupos de enfermedades. Hombres CAPV 2002-2006. 
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Fuente: Elaboración propia                         
 

Las enfermedades del aparato respiratorio aumentan, respecto a otras edades, el 

efecto que tenían sobre la discapacidad. De esta forma, su eliminación, que en edades 

anteriores hacía que, aunque ligeramente, disminuyera el porcentaje de EV que se vive en 
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discapacidad, hace que aumente, aunque también de una manera ligera. El mismo patrón se 

observó en las enfermedades endocrinas. 

 

Figura XIII: Ganancia (años) en la esperanza de vida a los 45 años, esperanza de vida 
libre de incapacidad, y esperanza de vida con incapacidad tras la eliminación de 
diferentes enfermedades. Hombres CAPV 2002-2006. 
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Fuente: Elaboración propia                         
 

Respecto a las enfermedades seleccionadas, la eliminación de la enfermedad 

isquémica y el asma provocarían una compresión de la morbilidad, ya que hubieran provocado 

una reducción de la EVI de 0,1 años cada una. La eliminación del resto de enfermedades, sin 

embargo, hubieran provocado un aumento de los años que se esperaba vivir con discapacidad. 

En el caso del tumor de pulmón y la EPOC, además de ese aumento, 0,2 años en el primero de 

los casos y 0,1 en el segundo, su eliminación hubiera producido un descenso en el porcentaje 

de vida que se espera vivir con discapacidad. La eliminación de las enfermedades 

cerebrovasculares y de la diabetes, a pesar de aumentar la EVI, no producirían ese aumento 

del porcentaje de vida con discapacidad.  

 

 
Tabla XX: Esperanza de vida a los 45, esperanza de vida libre de incapacidad, esperanza 
de vida con incapacidad y porcentaje de vida libre de incapacidad total y eliminando 
diferentes causas (enfermedades seleccionadas), por sexo. CAPV 2002-2006. 
 Hombres  Mujeres 

 EV EVLI EVI 
% 
EVLI EV EVLI EVI 

% 
EVLI 

T. Mama 34,12 28,65 5,47 83,96 41,18 34,31 6,87 83,32
T. Pulmón 35,20 29,51 5,69 83,83 40,97 34,12 6,86 83,27
Diabetes 34,33 28,83 5,51 83,96 41,07 34,16 6,91 83,17
Caridop. isquémica 35,25 29,90 5,35 84,83 41,50 34,45 7,05 83,00
Enf. cerebrovascular 34,93 29,42 5,52 84,20 41,89 34,68 7,20 82,80
EPOC 34,79 29,21 5,58 83,96 41,02 34,09 6,93 83,12
Asma 34,13 28,72 5,40 84,17 40,80 33,97 6,83 83,26

Fuente: Elaboración propia                         
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Durante el periodo analizado la esperanza de vida a los 45 años de las mujeres fue de 

40,7 años, de los cuales 33,9 se esperan vivir libre de discapacidad y 6,9 con incapacidad. El 

mayor impacto sobre la EVLI lo hubiera tenido la eliminación de las enfermedades circulatorias 

que la hubieran aumentado 3,8 años. Sin embargo, la eliminación de estas enfermedades 

también hubiera provocado el aumento de la EVI en 1,4 años, lo que hubiera tenido como 

consecuencia una reducción del porcentaje de tiempo que se vive con discapacidad. Esta 

relativa expansión de la morbilidad, también se hubiera producido con la eliminación de los 

tumores, las enfermedades del sistema respiratorio, aparato digestivo, genitourinario y las 

enfermedades de la sangre. La eliminación de las enfermedades osteomusculares sin 

embargo, llevaría a una compresión de la morbilidad, ya que además de aumentar la EVLI, 

2,33 años,  se reduciría el número de años que se hubieran esperado vivir con discapacidad, 

2,18. Esta compresión de la morbilidad también se produciría tras la eliminación de las 

enfermedades nerviosas y de los sentidos, las mentales y en menor medida las enfermedades 

de la piel. La eliminación de las enfermedades endocrinas provocaría un aumento de la EV que 

vendría acompañado también de un ligero aumento en la EVI. Sin embargo, el porcentaje de 

tiempo que se vive libre de incapacidad aumentaría ligeramente. 

 
 
Figura XIV: Ganancia (años) en la esperanza de vida a los 45 años, esperanza de vida 
libre de incapacidad, y esperanza de vida con incapacidad tras la eliminación de 
diferentes grupos de enfermedades. Mujeres CAPV 2002-2006. 
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Fuente: Elaboración propia                         
 
 

Respecto a las enfermedades seleccionadas, la de mayor impacto sobre la EVLI fueron 

las enfermedades cereborvasculares. La eliminación de estas enfermedades haría aumentar la 

EV en 1,1 años, de los cuales 0,8 serían libre de incapacidad y 0,3 con incapacidad. Un patrón 

similar, relativa expansión de la morbilidad, se observó para la enfermedad isquémica y la 

EPOC. La eliminación del tumor de pulmón y el asma, por el contrario hubieran, provocado una 

ligera reducción de la EVI con la consiguiente compresión de la morbilidad. La eliminación del 
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tumor de mama y la diabetes, hubieran hecho aumentar el porcentaje de vida vivido libre de 

discapacidad. 

 
Figura XV: Ganancia (años) en la esperanza de vida a los 45 años, esperanza de vida 
libre de incapacidad, y esperanza de vida con incapacidad tras la eliminación de 
diferentes enfermedades. Mujeres CAPV 2002-2006. 
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Fuente: Elaboración propia                         
 
 
5.3.4 Esperanzas de vida y esperanzas de salud a los 65 años 
 

La esperanza de vida de los hombres a los 65 años durante el periodo estudiado fue de 

17,4 años, de los cuales el 78,5 se esperaba vivir libre de incapacidad. Al igual que lo descrito 

para edades anteriores, la eliminación de las enfermedades osteomusculares, las 

enfermedades nerviosas y de los sentidos, de las enfermedades mentales y de las 

enfermedades de la piel llevaría a una compresión de la morbilidad, es decir, se reduciría el 

tiempo que se espera vivir con incapacidad y aumentaría el tiempo libre de incapacidad. Por 

ejemplo, en el caso de las primeras, su eliminación hubiera reducido la EVI de 3,7 a 3 años y 

aumentado la EVLI en 0,7 años. Como consecuencia, el porcentaje de vida que se espera vivir 

libre de incapacidad hubiera pasado de ser el 78,5% a ser 82,6%.  

En el caso de las enfermedades circulatorias, su importancia es mucho menor que en 

edades anteriores. A los 65 años la eliminación de este grupo de enfermedades no hubiera 

reducido la EVI, sino que la hubiera aumentado en 0,1 años. De esta forma, la eliminación de 

las enfermedades circulatorias, que en otras edades produciría en hombres una compresión de 

la morbilidad, a los 65 años produciría una relativa compresión de la morbilidad. Las 

enfermedades respiratorias también tendrían un efecto menor sobre la discapacidad a esta 

edad que en edades anteriores. Mientras que al nacer la eliminación de este grupo de 

enfermedades hubiera reducido el porcentaje de vida libre de incapacidad a los 65 años lo 

hubiera aumentando.  
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Tabla XXI: Esperanza de vida a los 65, esperanza de vida libre de incapacidad, esperanza 
de vida con incapacidad y porcentaje de vida libre de incapacidad total y eliminando 
diferentes causas (grandes grupos), por sexo. CAPV 2002-2006. 
 Hombres  Mujeres 

 EV EVLI EVI 
% 
EVLI EV EVLI EVI 

% 
EVLI 

Total 17,41 13,67 3,74 78,50 22,31 16,90 5,41 75,74
Tumores 20,92 16,30 4,63 77,89 24,32 18,46 5,86 75,91
Sangre 17,44 13,69 3,75 78,48 22,39 16,95 5,44 75,71
Endocrinas 17,65 13,83 3,82 78,37 22,70 17,24 5,47 75,92
Mentales 17,70 14,03 3,67 79,26 22,98 17,63 5,35 76,72
Nerviosas y sentidos 17,78 14,36 3,41 80,79 22,95 18,03 4,92 78,56
Circulatorio 21,09 17,27 3,82 81,88 27,56 20,63 6,93 74,85
Respiratorio 18,80 14,83 3,96 78,91 23,38 17,63 5,75 75,41
Digestivo 17,88 14,03 3,85 78,46 22,81 17,27 5,54 75,72
Piel 17,42 13,70 3,72 78,65 22,36 16,94 5,42 75,77
Osteomuscular 17,45 14,41 3,04 82,57 22,46 18,76 3,70 83,53
Genitourinario 17,62 13,81 3,80 78,40 22,55 17,06 5,49 75,67

Fuente: Elaboración propia                         
 
Figura XVI: Ganancia (años) en la esperanza de vida a los 65 años, esperanza de vida 
libre de incapacidad, y esperanza de vida con incapacidad tras la eliminación de 
diferentes grupos de enfermedades. Hombres CAPV 2002-2006. 
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Fuente: Elaboración propia                         
 

El resto de grupos de enfermedades, tumores, enfermedades del aparato digestivo, 

genitourinario, endocrinas y de la sangre, hubieran producido con su eliminación una relativa 

expansión de la morbilidad, es decir, un aumento de la EVI acompañado de una reducción en 

el porcentaje de vida que se vive con discapacidad. 

Respecto a las enfermedades seleccionadas, destaca el cambio, respecto a edades 

anteriores, del impacto de la enfermedad isquémica. Al nacer, la eliminación de esta 

enfermedad hubiera supuesto la reducción de 0,1 años en la EVI, mientras que a los 65 supone 

un pequeño aumento. La eliminación de las enfermedades cereborvasculares, así como la 

EPOC, también hubieran supuesto un aumento de la EVI y del porcentaje de EV que se espera 

vivir libre de incapacidad. En el caso del asma, al igual que lo descrito para edades anteriores, 

su eliminación hubiera provocado un aumento de la EVI. Por último, en el caso del tumor de 
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pulmón y la diabetes, su eliminación hubiera provocado un aumento de la EVI y del porcentaje 

de EV con alguna discapacidad. 

 
 
Figura XVII: Ganancia (años) en la esperanza de vida a los 65 años, esperanza de vida 
libre de incapacidad, y esperanza de vida con incapacidad tras la eliminación de 
diferentes enfermedades. Hombres CAPV 2002-2006. 
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Fuente: Elaboración propia         

 

                 

Durante el periodo estudiado la EV de vida de las mujeres a los 65 años fue de 22,3 

años, la EVLI de 16,9 y por tanto, la EVI 5,4. Al igual que para edades inferiores, la eliminación 

de las enfermedades osteomusculares, mentales y nerviosas y de los sentidos hubiera 

provocado una compresión de la morbilidad. Si el grupo eliminado hubiera sido el de las 

enfermedades osteomusculares, el aumento de la EVLI hubiera sido de 1,9 años y la reducción 

de la EVI hubiera sido de 1,7 años. Todo ello supone que el porcentaje de EV que se esperaría 

vivir con discapacidad hubiera pasado de ser 75,7 a ser 83,5. En el caso de las enfermedades 

nerviosas y de los sentidos la reducción de la EVI hubiera sido de 0,5 años y en el de las 

enfermedades mentales de 0,1 años.  

La eliminación de las enfermedades circulatorias, respiratorias, del aparato digestivo, 

genitourinario así como de la sangre, provocaría una relativa expansión de la morbilidad, es 

decir, una aumento de la EVI unido a un descenso del porcentaje de la EV que se vive con una 

discapacidad. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades circulatorias, su eliminación 

aumentaría la EV en 5,3 años, de los cuales 3,7 serían libres de discapacidad y 1,5 con 

discapacidad.  
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Figura XVIII: Ganancia (años) en la esperanza de vida a los 65 años, esperanza de vida 
libre de incapacidad, y esperanza de vida con incapacidad tras la eliminación de 
diferentes grupos de enfermedades. Mujeres CAPV 2002-2006. 

-2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5

Tumores

Sangre

Endocrinas

M entales

Nerviosas y sentidos

Circulatorio

Respiratorio

Digestivo

Piel

Osteomuscular

Genitourinario

EV EVLI EVI
 

Fuente: Elaboración propia                         

 

Tabla XXII: Esperanza de vida a los 65, esperanza de vida libre de incapacidad, 
esperanza de vida con incapacidad y porcentaje de vida libre de incapacidad total y 
eliminando diferentes causas (enfermedades seleccionadas), por sexo. CAPV 2002-2006. 
 Hombres  Mujeres 

 EV EVLI EVI 
% 
EVLI EV EVLI EVI 

% 
EVLI 

T. Mama 17,41 13,67 3,74 78,50 22,55 17,11 5,44 75,86
T. Pulmón 18,09 14,16 3,93 78,28 22,43 17,05 5,39 75,99
Diabetes 17,62 13,81 3,81 78,38 22,64 17,16 5,48 75,80
Caridop. isquémica 18,32 14,56 3,77 79,45 23,05 17,44 5,61 75,66
Enf. cerebrovascular 18,20 14,40 3,80 79,14 23,44 17,67 5,77 75,39
EPOC 18,13 14,27 3,86 78,71 22,59 17,11 5,48 75,74
Asma 17,42 13,72 3,69 78,79 22,38 16,99 5,38 75,94

Fuente: Elaboración propia                         
 
 

En el caso de los tumores, aunque al nacimiento su eliminación hubiera provocado una 

relativa expansión de la morbilidad, a los 65 años, su eliminación traería como consecuencia 

una relativa compresión de la morbilidad. Esto es así, debido a que el impacto que este grupo 

de enfermedades tiene sobre la discapacidad, respecto al que tiene sobre la mortalidad fue 

mayor en estas edades que en las anteriores. A los 65 años, la eliminación de los tumores 

supondría un aumento de 2 años en la esperanza de vida, de los que 1,6 serían libres de 

discapacidad y 0,5 con discapacidad, lo que traería como consecuencia que el porcentaje de 

esperanza de vida que se vive libre de discapacidad aumentara. Un patrón similar al de la 

eliminación de los tumores se observó para las enfermedades endocrinas y de la piel, que para 

otras edades se ha descrito una compresión de la morbilidad. 
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Figura XIX: Ganancia (años) en la esperanza de vida a los 65 años, esperanza de vida 
libre de incapacidad, y esperanza de vida con incapacidad tras la eliminación de 
diferentes enfermedades. Mujeres CAPV 2002-2006. 
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Fuente: Elaboración propia                         
 
 

Respecto a las enfermedades seleccionadas, la de mayor impacto fue las 

cerebrovasculares. Su eliminación hubiera aumentado la EV en 1,1 años, de los cuales 0,8 

hubieran sido sin discapacidad y 0,3 con discapacidad, con la consiguiente reducción del 

porcentaje de vida que se vive con discapacidad. Un patrón similar se encontró para la 

enfermedad isquémica, la diabetes y la EPOC. En el caso del tumor de mama y del asma su 

eliminación hubiera supuesto un aumento de la esperanza de vida y una reducción de la EVI 

con la consiguiente compresión de la morbilidad. En el caso del cáncer de pulmón, su 

eliminación hubiera aumentado la EV en 0,3 años, de los cuales todos hubieran sido libres de 

incapacidad. 

 

5.4 Resumen del impacto de las diferentes enfermedades sobre la mortalidad, 
discapacidad y mortalidad-discapacidad. 
 

5.4.1 Tumores 
 Hombres: este grupo de enfermedades fue el que mayor impacto tuvo sobre la 

mortalidad. Fue la causa que provocó un mayor número de muertes (35,2% del total), un mayor 

de años de vida perdidos (39,3% del total) y cuya eliminación hubiera supuesto una mayor 

ganancia en la esperanza de vida. Su impacto sobre la discapacidad fue, sin embargo, menor, 

ya que sólo un 5,9% de las personas discapacitadas lo estaba debido a esta causa. Como 

consecuencia, la eliminación de este grupo de enfermedades en hombres hubiera provocado 

una relativa expansión de la morbilidad, ya que el importante aumento de la esperanza de vida 

que se hubiera producido (5,1 años) hubiera sido a costa de un aumento de un año en el 

tiempo que se vive con discapacidad y de una reducción del porcentaje de vida que se vive 

libre de discapacidad. Respecto a las enfermedades seleccionadas, el cáncer de pulmón tuvo 

en hombres un impacto importante en la mortalidad, ya que el 8,5% de las muertes del periodo 
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se debieron a esa causa. Este impacto fue mayor si tenemos en cuenta la prematuridad de 

esas muertes respecto a las que se produjeron por las otras causas. De esta forma, el cáncer 

de pulmón, a pesar de ocupar la segunda posición en el ranking según el número de 

defunciones ocasionadas, es la primera causa si tenemos en cuenta el número de años de vida 

perdidos por muerte prematura. El impacto de esta enfermedad sobre la discapacidad fue 

menor, y de ahí que su eliminación hubiera supuesto una relativa expansión de la morbilidad, 

ya que el aumento de la esperanza de vida hubiera sido a costa de un aumento del número de 

años que se vive en discapacidad. 

 Mujeres: el impacto de los tumores sobre la mortalidad fue importante sobre todo a 

edades no muy avanzadas. Es por ello que fue la causa que provocó un mayor número de 

años de vida perdidos (43,6% del total) y la segunda causa que más muertes totales provocó y 

que más hubiera hecho crecer la esperanza de vida con su eliminación. Su impacto en la 

discapacidad fue menos importante provocando el 6,9% de las discapacidades, lo que la sitúa 

en la quinta posición en importancia. Este mayor impacto sobre la mortalidad respecto al que 

tiene sobre la discapacidad hizo que su eliminación hubiera supuesto una relativa expansión de 

la morbilidad, ya que el aumento en la esperanza de vida (3,1 años) hubiera venido 

acompañado de un aumento de medio año en la esperanza de vida con incapacidad y una 

reducción del porcentaje de vida que se vive con una discapacidad. En el caso de los tumores 

seleccionados, el de mama fue el que tuvo un mayor impacto tanto sobre la mortalidad como 

sobre la discapacidad. En el caso de la mortalidad, fue la primera causa de entre las 

seleccionadas si tenemos en cuenta la mortalidad prematura, provocando el 8,1% del total de 

años de vida perdidos por muertes prematuras, y la tercera si atendemos al impacto sobre el 

total de muertes o la esperanza de vida. En el caso de la discapacidad, también fue la primera 

causa del ranking. El 2,6% del total de mujeres con limitación crónica de la actividad alegó ésta 

como la causa de su limitación. Debido a que el impacto sobre la mortalidad fue mayor, la 

eliminación de esta causa hubiera supuesto una relativa expansión de la morbilidad ya que el 

aumento de la esperanza de vida tras su eliminación hubiera venido acompañado de un 

pequeño aumento en los años vividos con discapacidad y del porcentaje que éste representa 

en el total de esperanza de vida. Respecto al cáncer de pulmón, su impacto fue importante en 

las muertes prematuras. El 4,7% de los años de vida perdidos por estas muertes se debieron a 

esta causa, lo que la sitúa en la tercera en el ranking. A pesar de este importante impacto sobre 

la mortalidad prematura, el porcentaje de muertes totales debidas a esta causa fue pequeño, 

1,6%, superando solamente al porcentaje atribuido al asma. En el caso de la discapacidad, su 

impacto fue el menor entre las causas seleccionadas. Su eliminación hubiera supuesto una 

relativa compresión de la morbilidad. 

 Diferencias hombres-mujeres: los tumores tuvieron un impacto en la mortalidad más 

importante en hombres que en mujeres aunque el impacto en la discapacidad fue ligeramente 

mayor en las mujeres. Su eliminación hubiera supuesto una expansión de la morbilidad mayor 

en el caso de ellos. En el caso de los hombres destaca la importancia del cáncer de pulmón 

tanto sobre la mortalidad como sobre la discapacidad, y sin embargo, en mujeres este impacto 
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es sólo reseñable sobre la mortalidad prematura. En estas últimas destaca el impacto del 

cáncer de mama. 

 

5.4.2 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos 
trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad. 
 

 Hombres: su efecto tanto sobre la mortalidad como sobre la discapacidad fue muy bajo. 

Las muertes debidas a esta causa tan sólo representaron el 0,3% del total y solamente el 0,2% 

de los años de vida perdidos totales. En el caso de la discapacidad, se trata de la causa con 

menor impacto, ya que el 0,2% de los hombres con limitación crónica de la actividad lo son 

debido a esta causa. Su eliminación tendría un impacto muy bajo produciendo una relativa 

compresión de la morbilidad, ya que, aunque muy levemente, la esperanza de vida con 

incapacidad se reduciría. 

 Mujeres: tuvo un efecto bajo tanto sobre la mortalidad como sobre la discapacidad. Su 

eliminación hubiera evitado solamente el 0,6% de las muertes, y la esperanza de vida al nacer 

hubiera aumentado un 1%. Solamente las enfermedades de la piel tuvieron un impacto menor 

sobre la mortalidad. En el caso de la discapacidad su importancia fue aún menor, tratándose de 

la causa que produjo una menor discapacidad (el 0,2% de las mujeres discapacitadas lo estaba 

por esta causa). Su eliminación hubiera supuesto, aunque de una manera muy débil, una 

relativa expansión de la morbilidad, ya que una pequeña parte de la ganancia en la esperanza 

de vida sería en discapacidad. 

 Diferencias entre hombres y mujeres: aunque en ambos sexos el impacto es muy 

reducido, el impacto en la mortalidad fue mayor en las mujeres de forma que su eliminación 

provocaría en ellas una relativa expansión de la morbilidad y en ellos una relativa compresión. 

Aunque conviene recordar que el efecto de esta causa es muy pequeño, y por tanto, también 

las diferencias entre sexos. 

 

5.4.3 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. 
  

Hombres: aunque el impacto fue mayor en la mortalidad comparado con el que tuvo en 

la discapacidad, este fue pequeño en ambas. En el caso de la mortalidad, estas enfermedades 

causaron el 2,3% del total de muertes (séptima causa en el ranking), debiéndose a esta causa 

el 1,5% del total de años perdidos. Su impacto en la discapacidad fue ligeramente menor, 

ocupando la octava causa y siendo el origen del 1,3% de las discapacidades. Su eliminación 

hubiera supuesto una relativa expansión de la morbilidad ya que parte de la ganancia en la 

esperanza de vida hubiera sido con discapacidad. En el caso concreto de la diabetes, su 

impacto sobre la discapacidad es también menor respecto al de la mortalidad, de manera que 

su eliminación hubiera supuesto una relativa expansión de la morbilidad. 

 Mujeres: este grupo de enfermedades tuvio un efecto similar en la mortalidad y en la 

morbilidad. Ocupó el séptimo lugar en cuanto al efecto sobre la tasa de mortalidad general y al 

impacto de su eliminación sobre la esperanza de vida. El 2,5% de los años de vida perdidos se 
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debieron a esta causa, lo que hace que ocupe la sexta posición en el ranking de grupos de 

enfermedades. Respecto a la discapacidad, esta causa ocupa también el séptimo lugar. Su 

eliminación hubiera supuesto una relativa compresión de la morbilidad ya que casi la totalidad 

de la ganancia en esperanza de vida se produce sin discapacidad, lo que supone que, a pesar 

de aumentar la esperanza de vida con incapacidad tras su eliminación, el porcentaje de 

esperanza de vida que se vive libre de incapacidad aumenta ligeramente. En el caso concreto 

de la diabetes, su impacto sobre la discapacidad es también menor respecto al de la 

mortalidad, de manera que su eliminación hubiera supuesto una relativa expansión de la 

morbilidad. 

 Diferencias entre hombres y mujeres: la magnitud del impacto es similar en hombres y 

mujeres. Sin embargo, en estas últimas esta causa tiene una importancia ligeramente mayor en 

la discapacidad. Este hecho provocó que la eliminación de este grupo de enfermedades 

suponga en ellas una relativa compresión de la morbilidad y en ellos una relativa expansión. 

Sin embargo, las diferencias entre ambos sexos son pequeñas. En el caso de la diabetes, el 

impacto parece ser mayor en mujeres que en hombres. 

 

5.4.4 Trastornos mentales 
 
 Hombres: los trastornos mentales tuvieron un mayor impacto sobre la discapacidad que 

sobre la mortalidad. Fueron la cuarta causa que más discapacidad provocó en los hombres 

durante el periodo estudiado, ya que el 15,0% de los discapacitados lo fueron debido a uno de 

estos trastornos. En el caso de la mortalidad su efecto fue más pequeño. Si tenemos en cuenta 

el impacto sobre la esperanza de vida o la tasa de mortalidad, esta causa es la sexta en el 

ranking, mientras que si atendemos al efecto sobre los años de vida perdidos, es la octava. 

Este hecho indica que se trata de una causa con efecto leve sobre la mortalidad y que afecta 

sobre todo a edades avanzadas. Debido a este mayor efecto sobre la discapacidad, la 

eliminación de esta causa hubiera supuesto una compresión de la morbilidad, ya que 0,6 años 

que se vivían en discapacidad se vivirían ahora sin discapacidad, aumentándose además la 

esperanza de vida en 0,3 años, que también se vivirían sin discapacidad. 

 Mujeres: el efecto de este grupo de causas fue mayor en la discapacidad. Las 

enfermedades mentales provocaron el 11,7% de la discapacidad, es decir, la tercera causa en 

importancia. Su efecto en la mortalidad fue menor situándose la quinta en el ranking si 

atendemos al efecto sobre la tasa de mortalidad y la esperanza de vida o la séptima si 

atendemos a los años de vida perdidos. La desaparición de esta causa hubiera supuesto la 

eliminación del 6,0% del total de muertes en el periodo. El efecto de la eliminación de esta 

causa supondría en mujeres una compresión de la morbilidad ya que el número de años que se 

espera vivir sin discapacidad aumentaría y se reduciría en 0,4 años la esperanza de vida con 

discapacidad. 

 Diferencias hombres y mujeres: en los dos sexos el efecto fue mayor sobre la 

discapacidad que sobre la mortalidad. Sin embargo, en las mujeres el impacto de la 

enfermedad respecto a otras enfermedades fue mayor. 



 65

5.4.5 Enfermedades nerviosas y de los sentidos 
 
 Hombres: el impacto de este grupo de enfermedades fue más importante en el caso de 

la discapacidad. En el 15,4% del total de hombres con alguna limitación crónica de la actividad, 

ésta fue la causa de la limitación, lo que la sitúa en la tercera posición en el ranking de 

enfermedades según su impacto en la discapacidad. En el caso de la mortalidad, su impacto, 

comparado con el resto de enfermedades fue menor, situándose en la quinta posición en el 

ranking. De esta forma, el 3,5% de las muertes se hubieran evitado de no haberse eliminado 

esta causa, y no se hubieran perdido el 2,4% del total de años de vida por muertes prematuras. 

La eliminación de este grupo de enfermedades hubiera supuesto una compresión de la 

morbilidad, ya que el aumento de la esperanza de vida (0,4 años) hubiera venido acompañado 

de un aumento mayor de la esperanza de vida libre de incapacidad (1,1 años). Este hecho 

hubiera provocado una reducción de los años que se esperan vivir libre de discapacidad (0,6 

años) y, por tanto, la reducción del porcentaje del total de años de vida que se espera vivir sin 

discapacidad. 

 Mujeres: el grupo de enfermedades nerviosas y de los sentidos fue el segundo en el 

ranking de grupos de enfermedades según su impacto en la discapacidad. El 18,4% de las 

mujeres con limitación crónica de la actividad señalaron las enfermedades nerviosas y de los 

sentidos como la causa de su limitación. En el caso de la mortalidad, su impacto comparado 

con el de otras causas fue menor, ocupando el cuarto lugar en el ranking. Este importante 

impacto en la discapacidad conlleva que su eliminación hubiera supuesto una compresión de la 

morbilidad. De esta forma, esta eliminación hubiera provocado un aumento de la esperanza de 

vida libre de incapacidad de 1,6 años, de los cuales 0,9 se producen gracias a la reducción de 

años de vida vividos con discapacidad. 

 Diferencias entre sexos: en ambos sexos el impacto es mayor sobre la discapacidad. 

En el caso de las mujeres este grupo de enfermedades tiene un mayor impacto, tanto sobre la 

discapacidad como sobre la mortalidad. 

 

5.4.6 Enfermedades del sistema circulatorio 
 
 Hombres: las enfermedades circulatorias fueron la segunda causa más importante 

tanto en el ranking de mortalidad como de discapacidad. En el caso de la discapacidad fue la 

causa del incapacidad permanente en el 21,0% de los casos. En el caso de la mortalidad fue la 

causa del 27,6% de las muertes y de la pérdida del 18,5% de los años de vida debido a 

muertes prematuras. Su eliminación hubiera supuesto una compresión de la morbilidad, ya que 

hubiera aumentado la esperanza de vida libre de incapacidad en 4,2 años y se hubiera 

reducido la esperanza de vida con incapacidad en 0,2 años. En el caso de las enfermedades 

seleccionadas, la cardiopatía isquémica tuvo una importancia mayor que las enfermedades 

circulatorias tanto en la mortalidad como en la discapacidad. 

 Mujeres: las enfermedades circulatorias fueron la primera causa de muerte durante 

este periodo, ya que el 34,3% del total de muertes tuvieron esta causa como origen. El impacto 
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sobre la mortalidad fue también el mayor si tenemos en cuenta lo que la EV al nacer hubiera 

aumentado con su eliminación. Sin embargo, si atendemos a la los años de vida que se 

perdieron debido a muertes prematuras, el impacto de los tumores fue mayor. Respecto a la 

discapacidad, el impacto de las enfermedades circulatorias fue menor, provocando el 10,4% de 

los casos, lo que le hace ocupar la cuarta posición en el ranking. Su eliminación hubiera 

supuesto, por lo tanto, una relativa expansión de la morbilidad ya que parte de los 5,4 años de 

vida que se hubieran ganado hubiera debidos a un aumento de los años que se viven en 

discapacidad (1,4 años). Este hecho provocaría que el porcentaje del total de años de vida que 

se espera vivir en discapacidad aumentara. En el caso de las enfermedades seleccionadas, la 

cardiopatía isquémica tuvo una importancia mayor que las enfermedades circulatorias en la 

discapacidad mientras que las segundas tuvieron un impacto mayor en la mortalidad. 

 Diferencias entre sexos: este grupo de enfermedades tuvo un impacto diferente en 

hombres y mujeres. En los primeros tuvo un impacto mayor en la discapacidad respecto al que 

tuvo en mujeres ya que mientras que en los primeros supuso la segunda causa que más 

discapacidad produjo en las segundas supuso la cuarta. En la mortalidad, sin embargo, supuso 

un mayor impacto en las mujeres en las que, atendiendo al número de muertes, fue la primera 

en el ranking, mientras que en el caso de los hombres fue la segunda. Este hecho provoca que 

mientras que en el caso de los hombres su eliminación hubiera supuesto una compresión de la 

morbilidad en el caso de las mujeres una relativa expansión de la misma. 

 

5.4.7 Enfermedades del sistema respiratorio 
 
 Hombres: su impacto, respecto al resto de enfermedades, fue mayor sobre la 

mortalidad. Atendiendo tanto al número de muertes provocadas como a su impacto en la 

esperanza de vida, fue la tercera causa en el ranking, mientras que si atendemos al número de 

años de vida que se perdieron por muerte prematura ocupó el cuarto puesto. En el caso de la 

discapacidad provocó el 6,0% de los casos, lo que la colocó en la quinta posición del ranking. 

Su eliminación hubiera supuesto una relativa expansión de la morbilidad ya que el aumento de 

la esperanza de vida que hubiera supuesto su eliminación hubiera venido acompañada tanto 

de un aumento de los años libres de discapacidad como de los años con discapacidad (0,1 

años). En el caso de las enfermedades concretas seleccionadas, el impacto sobre la 

discapacidad del asma fue ligeramente mayor que el de la EPOC, mientras que en el caso de 

la mortalidad el impacto de esta última causa fue más importante. 

 Mujeres: esta causa ocupó el tercer lugar en el ranking del impacto sobre la mortalidad 

si atendemos a la tasa de mortalidad o al efecto sobre la esperanza de vida, y la quinta si 

atendemos al impacto sobre los años de vida perdidos. Respecto al impacto sobre la 

discapacidad, estas enfermedades fueron las responsables del 3,2% de los casos de 

incapacidad permanente, lo que las llevó a ocupar la sexta posición en el ranking de 

importancia. Su eliminación en el periodo hubiera supuesto una relativa expansión de la 

morbilidad ya que aumentaría el número de años que una mujer esperaría vivir en discapacidad 

y el porcentaje que esos años representan sobre la esperanza de vida total. Respecto a las 
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enfermedades concretas seleccionadas, el asma tuvo un mayor impacto sobre la discapacidad 

respecto a la EPOC, mientras que en el caso de la mortalidad el impacto de la EPOC fue 

mayor. 

 Diferencias entre sexos: en ambos sexos el impacto sobre la mortalidad fue mayor. En 

el caso de los hombres la importancia de estas enfermedades sobre la discapacidad fue 

ligeramente mayor. La EPOC tuvo un mayor impacto en hombres en la mortalidad y en la 

discapacidad. En el caso del asma, el impacto sobre la discapacidad fue mayor en mujeres 

mientras que en la mortalidad el impacto fue mayor en hombres. 

 

5.4.8 Enfermedades del sistema digestivo 
 
 Hombres: su impacto sobre la mortalidad fue alto. Supusieron la tercera causa que más 

años de vida perdidos generó, 6,1% del total, y la cuarta causa si atendemos al impacto sobre 

el número de muertes y la esperanza de vida al nacer. Su impacto sobre la discapacidad fue 

menor, situándose en la séptima posición en el ranking de impacto. Este mayor impacto sobre 

la mortalidad, provocó que su eliminación hubiera supuesto una relativa expansión de la 

morbilidad, es decir, que el aumento de la esperanza de vida de 0,7 años hubiera sido en parte, 

0,1 años, a costa del aumento de los años que se viven en discapacidad. 

 Mujeres: su impacto fue importante en la mortalidad prematura. El 4,9% de los años de 

vida que se perdieron por muertes prematuras se debieron a este grupo de causas. A pesar de 

este impacto sobre la mortalidad prematura, tercera en el ranking, la causa sólo ocupó la sexta 

posición en el impacto sobre la mortalidad total y la esperanza de vida. Su impacto en al 

discapacidad fue más bajo, ocupando la octava posición en el ranking. Como resultado, su 

eliminación hubiera supuesto una relativa expansión de la morbilidad, ya que el aumento de la 

esperanza de vida hubiera sido en parte a costa del aumento del número de años que se vive 

con discapacidad y del porcentaje de este tiempo sobre el total de la esperanza de vida. 

 Diferencias entre sexos: aunque el impacto fue ligeramente mayor en hombres que en 

mujeres en ambos sexos, fue mayor sobre la mortalidad que sobre la discapacidad, suponiendo 

su eliminación en ambos una relativa expansión de la morbilidad. 

 

5.4.9 Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo 
 
 Hombres: su impacto fue poco importante tanto sobre la mortalidad como sobre la 

discapacidad. En el caso de la mortalidad apenas provocó muertes, 0,1% del total, y en el de la 

discapacidad tan sólo el 0,6% de los hombres con alguna limitación crónica de la actividad 

señaló alguna enfermedad de este grupo como causa. La eliminación de estas enfermedades 

hubiera tenido un efecto muy bajo, aunque el sentido hubiera sido una compresión de la 

morbilidad ya que la esperanza de vida libre de incapacidad aumentaría y los años vividos con 

discapacidad se reducirían, aunque de una manera muy ligera. 

 Mujeres: las enfermedades de la piel fueron la causa que provocó una menor 

mortalidad. En el caso de la discapacidad, solamente el 0,8% de las mujeres con una 
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discapacidad señaló estas enfermedades como la causa de su discapacidad. Este porcentaje 

la situó en la tercera causa con menor impacto sobre la discapacidad. La eliminación de estas 

enfermedades hubiera tenido un efecto muy bajo, aunque el sentido hubiera sido una 

compresión de la morbilidad ya que la esperanza de vida libre de incapacidad aumentaría y los 

años vividos con discapacidad se reducirían, aunque de una manera muy ligera. 

 Diferencias entre sexos: no se observaron diferencias en el impacto de esta 

enfermedad entre hombres y mujeres. 

 

5.4.10 Enfermedades del sistema osteomuscular 
 
 Hombres, las enfermedades del sistema osteomuscular fueron la principal causa de 

discapacidad. Del total de hombres con limitación crónica de la actividad, el 26,6% señaló 

alguna de estas enfermedades como la causa de su discapacidad. El impacto en la mortalidad, 

sin embargo, fue bajo, ya que sólo el 0,4% de las muertes se debieron a esta causa. Menor fue 

el impacto en la mortalidad prematura, ya que sólo el 0,2% de los años de vida perdidos lo 

fueron por esta causa. Esta combinación, alto impacto en la discapacidad y bajo en la 

mortalidad, conllevó que la eliminación de estas enfermedades hubiera provocado una 

compresión de la morbilidad. De esta forma, la eliminación de este grupo de enfermedades 

apenas hubiera tenido efecto sobre la esperanza de vida, y, sin embargo, la esperanza de vida 

libre de incapacidad hubiera aumentado en 1,3 años, gracias a la reducción de los años que se 

esperaban vivir en discapacidad. Como resultado el porcentaje de esperanza de vida que se 

vive con discapacidad hubiera aumentado y se hubiera producido una compresión de la 

morbilidad. 

 Mujeres: las enfermedades del sistema tuvieron un alto impacto sobre la discapacidad. 

Casi la mitad de las mujeres con una limitación crónica de la actividad, el 45,2%, señalaron 

esta causa como el origen de su discapacidad. El impacto sobre la mortalidad fue menor. El 

porcentaje de muertes debidas a esta enfermedad (1,7%) solamente fue menor en el caso de 

las enfermedades de la sangre y de la piel. Como consecuencia de este desigual impacto en la 

mortalidad y en la discapacidad, la eliminación de estas enfermedades hubiera supuesto una 

compresión de la morbilidad. La esperaza de vida libre de incapacidad aumentaría en 2,5 años, 

gracias tanto al breve aumento de la esperanza de vida como, sobre todo, a la conversión de 

2,3 años que antes se vivían en discapacidad en años libres de discapacidad. 

 Diferencias entre sexos: el patrón descrito para hombres y mujeres es similar. Sin 

embargo, el impacto sobre la discapacidad es mayor en mujeres. 

 

5.4.11 Aparato genitourinario 
 
 - Hombres, el impacto de este grupo de causas no fue muy importante ni en el caso de 

la mortalidad ni en el de la discapacidad. En la mortalidad el impacto fue ligeramente mayor, ya 

que el 1,9% de las muertes se deben a esa causa, lo que supuso ocupar la octava posición en 

el ranking. En el caso de la discapacidad, este grupo de enfermedades sólo fue la causa de 
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limitación crónica en el 0,5% de los casos, porcentaje sólo más alto que en el caso de las 

enfermedades de la sangre. La eliminación de este grupo de enfermedades hubiera tenido un 

impacto bajo y hubiera sido en el sentido de una relativa expansión de la morbilidad.  

 - Mujeres, este grupo de enfermedades provocó el 2,1% del total de muertes, lo que la 

coloca en la octava posición del ranking según su impacto en la mortalidad total. En el caso de 

la discapacidad, estas causas provocaron el 0,3% de los casos, lo que comparado con el 

impacto de otras enfermedades, supuso un impacto menor que el que tuvo sobre la mortalidad. 

La eliminación de estas enfermedades hubiera supuesto una relativa expansión de la 

morbilidad. 

 - Diferencias entre sexos, no se observaron diferencias reseñables entre hombres y 

mujeres ni en la magnitud ni sentido del impacto de estas enfermedades. 
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Tabla XXIII: Impacto de las diferentes enfermedades y grupos de enfermedades en la CAPV 2002-2007. Hombres. 
 Discapacidad  Mortalidad  Impacto conjunto 

    
Tasa de 
Mortalidad Años  vida perdidos EV al nacer  Resultado escenario Impacto Aumento en años 

 % del total Ranking  %  total Ranking %  total Ranking Aumento % Ranking    EV EVLI EVI % EVI 
Grupos de 
enfermedades                 
Tumores 5,9 6  35,2 1 39,3 1 6,5 1  Relativa expansión  Alto 5,1 4,1 1,0 -0,7 
Sangre 0,2 11  0,3 10 0,2 9 0,0 10  Relativa compresión Bajo 0,0 0,0 0,0 0,0 
Endocrinas 1,3 8  2,3 7 1,5 6 0,3 7  Relativa expansión  Bajo 0,3 0,2 0,0 0,0 
Mentales 15,0 4  2,5 6 0,5 8 0,3 6  Compresión Alto 0,3 0,9 -0,6 0,8 
Nerviosas y 
sentidos 15,4 3  3,5 5 2,4 5 0,5 5  Compresión Alto 0,4 1,1 -0,6 0,9 
Circulatorio 21,0 2  27,6 2 18,5 2 5,2 2  Compresión Medio 4,0 4,2 -0,2 0,7 
Respiratorio 6,0 5  11,0 3 4,0 4 1,7 3  Relativa expansión  Bajo 1,3 1,2 0,1 0,0 
Digestivo 3,8 7  5,4 4 6,1 3 0,9 4  Relativa expansión  Medio 0,7 0,6 0,1 0,0 
Piel 0,6 9  0,1 11 0,0 11 0,0 11  Compresión Bajo 0,0 0,1 0,0 0,1 
Osteomuscular 26,6 1  0,4 9 0,2 10 0,0 9  Compresión Alto 0,0 1,3 -1,3 1,7 
Genitourinario 0,5 10  1,9 8 0,7 7 0,3 8  Relativa expansión  Bajo 0,2 0,1 0,1 0,0 
                 
                 
Enfermedades 
seleccionadas                 
T. Mama 0,0 7  0,0 7 0,1 7 0,0 7        
T. Pulmón 1,0 5  8,5 2 10,8 1 1,4 2  Relativa expansión  Alto 1,1 0,9 0,2 -0,2 
Diabetes 1,0 6  2,0 5 1,0 5 0,3 5  Relativa expansión  Bajo 0,2 0,2 0,0 0,0 
Isquémica 7,9 1  9,3 1 8,3 2 1,5 1  Compresión Alto 1,1 1,3 -0,1 0,3 
Cerebrovascular 3,2 2  7,1 3 3,8 3 1,1 3  Relativa compresión Alto 0,8 0,8 0,0 0,1 
EPOC 2,3 4  6,0 4 1,8 4 0,8 4  Relativa expansión  Medio 0,6 0,5 0,1 -0,1 
Asma 2,5 3  0,1 6 0,2 6 0,0 6  Compresión Bajo 0,0 0,1 -0,1 0,2 

Fuente: Elaboración propia                         
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Tabla XXIV: Impacto de las diferentes enfermedades y grupos de enfermedades en la CAPV 2002-2007. Mujeres. 
 Discapacidad  Mortalidad  Impacto conjunto al nacer 

    
Tasa de 
Mortalidad Años vida perdidos EV al nacer  Resultado escenario Impacto Aumento en años 

 % total Ranking  % total Ranking % total Ranking Aumento % Ranking    EV EVLI EVI % EVI 
Grupos de 
enfermedades                 
Tumores 6,9 5  22,4 2 43,6 1 3,7 2  Relativa expansión  Alto 3,1 2,7 0,5 -0,2 
Sangre 0,2 11  0,6 10 0,4 10 0,1 10  Relativa expansión  Bajo 0,1 0,1 0,0 0,0 
Endocrinas 2,4 7  3,7 7 2,5 6 0,5 7  Relativa compresión Bajo 0,4 0,4 0,0 0,0 
Mentales 11,7 3  6,0 5 1,3 7 0,7 5  Compresión Medio 0,6 1,1 -0,4 0,6 
Nerviosas y 
sentidos 18,4 2  6,1 4 4,7 4 0,8 4  Compresión Alto 0,7 1,6 -0,9 1,1 
Circulatorio 10,4 4  34,3 1 18,0 2 6,2 1  Relativa expansión  Alto 5,2 3,8 1,4 -1,0 
Respiratorio 3,2 6  9,5 3 4,4 5 1,2 3  Relativa expansión  Alto 1,1 0,8 0,2 -0,1 
Digestivo 2,2 8  4,9 6 4,9 3 0,7 6  Relativa expansión  Medio 0,6 0,5 0,1 -0,1 
Piel 0,8 9  0,2 11 0,1 11 0,0 11  Compresión Bajo 0,0 0,1 0,0 0,0 
Osteomuscular 45,2 1  1,3 9 0,7 9 0,2 9  Compresión Alto 0,1 2,5 -2,3 2,8 
Genitourinario 0,3 10  2,1 8 1,2 8 0,3 8  Relativa expansión  Bajo 0,2 0,2 0,1 -0,1 
                 
                 
Enfermedades 
seleccionadas                 
T. Mama 2,6 1  3,2 3 8,1 1 0,6 3  Relativa expansión  Medio 0,5 0,5 0,0 0,1 
T. Pulmón 0,6 7  1,6 6 4,7 3 0,3 6  Relativa compresión Medio 0,3 0,3 0,0 0,0 
Diabetes 1,8 3  3,0 4 1,8 5 0,4 4  Relativa expansión  Medio 0,3 0,3 0,0 0,0 
Isquémica 1,6 4  7,0 2 4,5 4 0,9 2  Relativa expansión  Alto 0,8 0,6 0,2 -0,1 
Cerebrovascular 1,3 5  10,3 1 5,7 2 1,4 1  Relativa expansión  Alto 1,1 0,8 0,3 -0,3 
EPOC 0,8 6  2,5 5 1,3 6 0,3 5  Relativa expansión  Medio 0,3 0,2 0,1 0,0 
Asma 2,1 2  0,4 7 0,4 7 0,1 7  Relativa expansión  Bajo 0,1 0,2 -0,1 0,1 

Fuente: Elaboración propia                        
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6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

 Los resultados del estudio señalan que las esperanzas de salud son un indicador útil 

para la estimación del impacto de las diferentes enfermedades en la salud de la población de la 

CAPV, ya que ofrecen una imagen global de tal impacto sobre la mortalidad y la discapacidad. 

El ranking de impacto obtenido utilizando estas medidas difiere del que se obtuvo teniendo en 

cuenta exclusivamente medidas de mortalidad o de discapacidad. 

 Desde el punto de vista de la discapacidad, el grupo de enfermedades con mayor 

impacto fue el de las osteomusculares, que provocaron el 26,6% de los casos de discapacidad 

en hombres y el 45,2% en mujeres. El segundo grupo de enfermedades con mayor impacto en 

hombres fue el de las enfermedades circulatorias, y en las mujeres el de las enfermedades 

nerviosas y de los sentidos. Destacó también el impacto de las enfermedades mentales. Entre 

las enfermedades concretas seleccionadas, fueron la enfermedad isquémica en hombres y el 

tumor de mama en mujeres las que provocaron mayor limitación crónica de la actividad. Si 

atendemos a la mortalidad, las enfermedades de mayor impacto fueron los tumores y las 

enfermedades circulatorias. Los tumores generaron el mayor número de muertes totales y de 

años de vida perdidos en los hombres, mientras que en las mujeres el mayor número de 

muertes fue debido a enfermedades circulatorias mientras que la mayor mortalidad prematura 

debida a los tumores. Destacó también la importancia de las enfermedades respiratorias y 

digestivas. Entre las enfermedades seleccionadas, las de mayor impacto en los hombres 

fueron la isquémica y el cáncer de pulmón y en las mujeres las cerebrovasculares y el tumor de 

mama. 

 Si tenemos en cuenta el efecto conjunto, los grupos de enfermedades de mayor 

impacto fueron las enfermedades circulatorias, cuya desaparición hubiera provocado un 

aumento de la esperanza de vida libre de incapacidad de 4,3 y 3,8 años en hombres y mujeres 

respectivamente. A este grupo le siguieron, en importancia, los tumores (4,1 y 2,7 años), las 

enfermedades osteomusculares (1,3 y 2,5 años) y las enfermedades mentales y de los 

sentidos (1,1 y 1,6 años). Además del impacto total sobre la esperanza de vida libre de 

incapacidad, es necesario tener en cuenta el impacto conjunto sobre la esperanza de vida, 

esperanza de vida libre de incapacidad y la esperanza de vida con incapacidad. Así, la 

eliminación de las enfermedades osteomusculares, las nerviosas y de los sentidos, las 

mentales, así como las del aparato circulatorio en el caso de los hombres hubieran provocado 

una compresión de la morbilidad, es decir, un aumento de los años de vida acompañado de 

una reducción de los años con discapacidad. La eliminación de los tumores y las enfermedades 

circulatorias en las mujeres, así como las del aparato respiratorio y digestivo, sin embargo, 

hubieran provocado una relativa expansión de la morbilidad, es decir, el aumento de los años 

de vida pero también de los años de vida en discapacidad, cuyo porcentaje respecto a la 

esperanza de vida se hubiera incrementado. En un escenario intermedio se sitúa la eliminación 

de las enfermedades endocrinas que hubieran provocado una relativa compresión de la 
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morbilidad, es decir, un aumento del número de años totales y en discapacidad, pero un 

descenso en el porcentaje que estos representan respecto al total de esperanza de vida. 

  

 Una de las fortalezas del estudio es el uso de medidas que, como las esperanzas de 

salud, integran en un único indicador el impacto de cada grupo de enfermedades sobre la 

mortalidad y la discapacidad conjuntamente. Además de las esperanzas de salud, los años de 

vida ajustados por discapacidad constituyen otra aproximación al estudio del impacto de las 

diferentes enfermedades en la salud de la población. La elección de una u otra medida 

depende del marco conceptual del que se parta, de los objetivos del estudio y de la 

disponibilidad de datos para su cálculo. La metodología de las esperanzas de salud presenta, 

en nuestro caso, una serie de ventajas frente a la metodología de los estudios que utilizan años 

de vida ajustados por discapacidad. Así, por ejemplo, además de la menor demanda de datos, 

tiene una mejor capacidad para reflejar los cambios en el impacto de las enfermedades sobre 

la salud. Manuel explica esta ventaja utilizando el ejemplo de la introducción de una nueva 

medicación para la diabetes que supone una gran mejora en la calidad de vida de los 

pacientes. En este sentido, mientras que las encuestas de salud poblacionales capturarían el 

impacto de manera rápida, los estudios que siguen la metodología del Global Burden Disease 

requerirían nuevos estudios epidemiológicos, así como reajustar la opinión de personas 

expertas sobre los pesos otorgados a las personas diabéticas (109). Además, las esperanzas 

de salud permiten un mejor tratamiento de la comorbilidad y la introducción de otras variables 

en el estudio, como las características socioeconómicas (108).  

El estudio ha contado, además, con datos de alta calidad, ya que se han utilizado los 

datos de mortalidad para varios años y una encuesta poblacional con un tamaño de muestra 

amplio y un diseño metodológico de calidad. En el caso de la atribución de las discapacidades 

a las diferentes enfermedades, la ESCAV cuenta con una pregunta apropiada para ello, por lo 

que no ha sido necesario realizar excesivos supuestos. La propia persona con limitación señala 

las causas de su discapacidad mediante una pregunta abierta que es posteriormente codificada 

utilizando el CIE-9. Todo ello permite atribuir los estados de discapacidad a las causas de una 

manera directa, y no a partir de la relación entre el estado de salud de la persona y las 

enfermedades crónicas que presenta, como suele ser habitual en este tipo de estudios. 

 

 Sin embargo, conviene destacar una serie de limitaciones del estudio. En el caso de los 

datos de mortalidad, a pesar de la calidad en la codificación de la causa de muerte, resulta 

difícil atribuir  la muerte a una única causa. Además, considerar una única causa como la 

responsable de la muerte implica asumir independencia entre las distintas causas, lo que es 

dudoso en la mayoría de los casos y puede introducir un sesgo que puede actuar en dos 

direcciones. Por un lado, puede sobrestimar el efecto de una determinada causa, ya que al no 

considerar la comorbilidad atribuye la muerte a una única causa y, por otro, puede infraestimar 

el efecto de las causas, ya que no tiene en cuenta los efectos de las enfermedades que no son 

consideradas como la causa principal.  
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La comorbilidad también es una limitación a la hora de atribuir las discapacidades a sus 

causas, sobre todo, en las edades adultas donde es más frecuente. Sin embargo, en nuestro 

caso la comorbilidad en la discapacidad constituye un sesgo de menor importancia, ya que la 

atribución de los estados de discapacidad a las enfermedades es directa a través de lo 

declarado por la propia persona. Otra de las limitaciones puede producirse al unir los datos de 

mortalidad y discapacidad. Como se ha señalado, la causa de la discapacidad se establece a 

través de la codificación en el CIE-9, a partir de una pregunta abierta en la que la persona 

señala la causa de su discapacidad, mientras que para la causa de la mortalidad se utiliza el 

registro de defunción codificado utilizando el CIE-10. Estas diferencias en el proceso de 

codificación pueden introducir sesgos en el caso, por ejemplo, de las enfermedades 

osteomusculares y las muertes por causas externas. De esta forma, una muerte provocada por 

un accidente laboral es codificada en la mortalidad como causa externa pero, sin embargo, si el 

accidente laboral ha provocado una discapacidad, la persona puede expresarlo de tal manera 

que sea recodificada como una enfermedad osteomuscular, lo que puede sobrestimar el efecto 

de estas enfermedades sobre la discapacidad. Sin embargo, el entrenamiento de las personas 

encuestadoras de la ESCAV y la existencia de una pregunta cerrada que categoriza las causas 

de la discapacidad minimiza, en este caso, tal efecto. 

Otra de las limitaciones se deriva del uso del método Sullivan para el cálculo de las 

esperanzas de salud. Este método se basa en las prevalencias de los estados de salud y 

puede producir estimaciones sesgadas cuando se utiliza para monitorizar el estado de salud en 

poblaciones en las que se produzcan cambios muy repentinos (137,138). Sin embargo, en este 

caso, a la hora de considerar la hipotética situación tras la eliminación de una enfermedad, las 

limitaciones de este método son de escasa relevancia, lo que lo convierte en el método más 

utilizado en este tipo de estudios. Asimismo, el uso de la esperanza de vida libre de 

incapacidad, en vez de una esperanza de vida ajustada por salud, puede introducir también un 

sesgo en las estimaciones. Ello se debe a que la existencia de un umbral de discapacidad hace 

a la medida muy sensible al mismo, pudiendo minusvalorar los efectos de las enfermedades 

que no alcancen tal umbral. Estos efectos, sin embargo, sí pueden ser captados utilizando, por 

ejemplo, la esperanza de vida ajustada por calidad basada en el SF-6D o el Euroqol. Sin 

embargo, el uso de la esperanza de vida ajustada por salud no permitiría la atribución directa 

del estado de salud a sus causas, sino que debería realizarse a partir de la relación entre el 

estado de salud de la persona y las enfermedades crónicas que padece.  

Por último, otra limitación derivada de la ESCAV es que ésta, al igual que la mayoría de 

encuestas de salud poblacionales, no recoge información para población institucionalizada, lo 

que puede sobreestimar el valor de las esperanzas de salud e infraestimar el efecto de las 

enfermedades sobre la discapacidad. Ello puede suponer un sesgo importante en la población 

anciana, con tasas mayores de institucionalización, y en enfermedades que aumenten las 

probabilidades de institucionalización. El resultado sería una infraestimación del impacto de 

tales enfermedades sobre la discapacidad y una infraestimación general del impacto de la 
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discapacidad en la carga de enfermedad, ya que el impacto sobre la mortalidad es tenido en 

cuenta en todos los casos. 

 No se ha hallado otra estimación del impacto global de los diferentes grupos de 

enfermedad utilizando datos de la CAPV. En el caso del estado español, varios estudios han 

estimado este impacto utilizando déficit de salud, pero ninguno que lo haga utilizando 

esperanzas de salud. En el ámbito internacional, la variabilidad en la metodología de los 

estudios no permite una comparación directa con nuestros resultados. Sin embargo, los 

resultados generales coinciden con los descritos en otros estudios (106-108, 112). La 

metodología más similar es la utilizada por Bronnum-Hansen et al para los mayores de 65 años 

en Dinamarca (112). Aunque los resultados derivados de la comparación deban realizarse con 

cautela, parece que los tumores tienen un mayor impacto sobre los hombres de la CAPV, y la 

cardiopatía isquémica un impacto menor. En el caso de las mujeres de la CAPV, el impacto de 

las enfermedades circulatorias es mayor, sobre todo en las enfermedades cerebrovasculares, 

mientras que la cardiopatía isquémica tiene un impacto menor. Las enfermedades 

osteomusculares también tuvieron un impacto menor en el caso de las mujeres de la CAPV. 

 

 Los resultados de este estudio permiten un mejor conocimiento del impacto de las 

diferentes enfermedades sobre la salud de la población y permiten una mejor planificación 

sanitaria y asignación de recursos. Todo ello demuestra la importancia de la introducción de 

este tipo de análisis en la monitorización del estado de salud de la población de la CAPV. 

Resulta necesario seguir avanzando en esta línea de investigación incorporando además 

mejoras conceptuales y metodológicas. Estas mejoras incluirían tanto el cálculo de las 

estimación del impacto de enfermedades siguiendo otras metodologías alternativas (como la 

del Global Burden Disease) como mejoras en la metodología empleada, por ejemplo, mediante 

la introducción del cálculo de esperanzas de vida ajustadas por salud. Asimismo, futuros 

estudios deberían explorar la posibilidad de introducir en estas estimaciones, además de otras 

enfermedades, factores de riesgo como el tabaco, el sedentarismo o la desigualdad social. Por 

último, se debería tener en cuenta si el impacto de estas enfermedades o factores de riesgo es 

igual en los diferentes grupos sociales, y cuál es la contribución de las diferentes enfermedades 

y factores de riesgo sobre las desigualdades sociales de la salud.  
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