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 En este documento se presenta una visión panorámica de los principales indicadores de la 
Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca (ESCAV) de 2013, y se muestra la evolución 
de la salud y de sus determinantes entre los años 2002 y 2013. La ESCAV 2013 es la sexta encuesta 
de salud realizada en nuestra Comunidad; actualiza los datos que comenzaron a recogerse en 1986 
y que, desde 1992, se renuevan con una periodicidad quinquenal.
 La ESCAV es una parte fundamental del sistema de información de salud de Euskadi, que 
nutre e informa la toma de decisiones en el ámbito del Sistema de Salud de Euskadi, y muy 
especialmente en lo que se refiere al Plan de Salud. Además, es el principal instrumento para 
monitorizar las desigualdades sociales en salud.
 La ESCAV refleja la naturaleza multidimensional de la salud, ofrece la visión que las personas 
tienen de su propia salud, estudia un amplio abanico de determinantes de la salud (condiciones de 
empleo y de trabajo, el entorno residencial, los factores psicosociales, el trabajo de cuidados y 
doméstico, la posición socioeconómica, las conductas relacionadas con la salud, etc.), así como el uso 
de los servicios de salud y de cuidados. El marco conceptual de los determinantes sociales de la salud 
ha guiado la selección de los determinantes estudiados así como la presentación de los resultados.
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 La ESCAV 2013 ha incorporado avances metodológicos, y modificaciones para adaptar esta 
herramienta a las nuevas necesidades en planificación y gestión de la salud poblacional. En este 
sentido es de resaltar la ampliación de las secciones relativas a capital social, cuidado de menores, 
consumo de alcohol en cortos periodos de tiempo, diagnóstico precoz del cáncer colorrectal, 
integración de niveles asistenciales y continuidad de cuidados de salud, necesidades de atención 
sanitaria u hospitalización no cubiertas, y servicios de Osakidetza basados en la utilización de las nuevas 
tecnologías de la información (OSAREAN). 
 La recogida de datos de la ESCAV 2013 se realizó entre diciembre de 2012 y mayo de 2013. 
Para llevar a cabo esta labor se determinó un tamaño muestral de 5.300 familias, lo que supuso 
entrevistar a 12.995 personas. Para conocer más detalles sobre la metodología, véase el capítulo 5.
 La ESCAV 2013 no hubiera sido posible sin la ayuda de muchas personas a quienes el 
Departamento de Salud quiere agradecer su colaboración. Cabe destacar a las personas encuestadas, 
que han aportado su tiempo y han contestado a las preguntas. Además, queremos agradecer a todos 
los y las profesionales que han colaborado y que han facilitado la mejora de este trabajo.
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