BDCAP - Base de Datos Clínicos de Atención Primaria 2012
Ficha técnica
Prevalencia registrada de problemas de salud

Ámbito
Año de estudio

2012

Población

Personas asignadas a atención primaria en el SNS

Ámbito geográfico

Sistema Nacional de Salud
En este año de estudio se cuenta con datos de 10 Comunidades
autónomas (Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y País
Vasco)

Datos recogidos

Problemas de salud activos en el año de estudio.
Esto es, problemas de salud crónicos con cualquier fecha de
apertura, y episodios agudos abiertos en el año de estudio.

Fuente

Historia clínica electrónica de las personas seleccionadas en la
muestra

Protección de datos

Explotación anonimizada

Diseño muestral
Tipo de muestreo

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

Tamaño de la
muestra

Prevista (total SNS): 4.753.000
Muestra recibida: 11 CCAA, 2.787.957 personas
Muestra válida: 10 CCAA: 2.678.645 personas
Población ponderada 10 CCAA: 25.802.517 personas

Recogida de información
Registro

Profesionales de atención primaria en el contexto asistencial
Problemas de salud codificados con CIE9, CIE10 o CIAP2

Extracción

Extracción normalizada de los datos en la CCAA de origen

Tratamiento de la información
Validación

Filtros de validación de estructura y de datos clínicos (códigos
imposibles por razón de edad o sexo) durante el proceso de carga
Cierre automático de procesos agudos.

Normalización

Los códigos originales CIE9, CIE10 y CIAP2 se han mapeado a una
clasificación común basada en la CIAP2 con extensiones.
Esta clasificación común se diferencia de la CIAP2 en dos aspectos:
se han utilizado puntualmente códigos nuevos para permitir la
confluencia de las tres clasificaciones y se han fusionado algunos
códigos CIAP2 que incluyen sexo o edad.

Resultados
Indicador

Prevalencia registrada de problemas de salud activos en el año 2012
expresada como tasa por mil personas asignadas a atención
primaria.

Estimación
poblacional

Estimaciones ponderadas por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de
edad quinquenal y país de nacimiento y elevadas a la población con
Tarjeta Sanitaria Individual.

Selección de tasa

Se proporcionan las tasas correspondientes a los casos por mil
personas asignadas. Estas tasas se han sustituido por las de
personas asignadas en aquellos problemas de salud en los que no
cabe más de un caso por persona, con objeto de corregir duplicados
o por causa de la utilización en origen de clasificaciones de
problemas de salud distintos. Ver Anexo Presentación de resultados.

Omitidos

No se publica el dato cuando el tamaño de la muestra marginal
(ambos sexos) es menor de 50. Si este marginal es mayor de 50
pero en una casilla la muestra es inferior a 30, el resultado se señala
con asterisco, indicando que la estimación ha de tomarse con
precaución. En los gráficos se mantiene este criterio general pero se
pueden mostrar datos con pocos efectivos para mantener la curva de
distribución quinquenal.

Extensiones

El código principal incluye el valor de este código y el de sus
extensiones.

Agrupaciones de
problemas de salud

Se proporcionan tasas agrupadas de una selección de problemas de
salud, además de las tasas de cada problema de salud individual.

