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INTRODUCCIÓN
En este documento se presenta una visión panorámica de los principales indicadores de la 

Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca (ESCAV) de 2018, y se muestra la 
evolución de la salud y de sus determinantes entre los años 2002 y 2018. La ESCAV 2018 es la 
séptima 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, entorno residencial, factores psicosociales, trabajo de 
cuidados y doméstico, posición socioeconómica, 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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INTRODUCCIÓN
La ESCAV 2018 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 inclusión de un nuevo módulo de condiciones de empleo y trabajo 
(Mini Epres) en el apartado de determinantes sociales de la salud. Al mismo tiempo, se ha 
eliminado el apartado relativo a riesgos ergonómicos y físico-químicos y se ha añadido un 
módulo de factores psicosociales en el trabajo, relacionado con las condiciones en las que éste 
se desarrolla. Se ha incluido un nuevo módulo relativo a la lactancia materna. En el apartado de 
servicios de salud y de cuidados, se ha sustituido al apartado relativo a cronicidad y continuidad 
asistencial por el cuestionario IEXPAC que mide la experiencia del paciente crónico con respecto 
a la atención que recibe. También en el apartado de servicios de salud y de cuidados se ha 
explorado el grado de conocimiento de los/las pacientes sobre el Documento de Voluntades 
Anticipadas (DVA) o Testamento Vital.

La recogida de datos de la ESCAV 2018 se realizó entre octubre de 2017 y mayo de 
2018. Para llevar a cabo esta labor se determinó un tamaño muestral de 5.302 familias, lo que 
supuso entrevistar a 12.071 personas. 
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La ESCAV es una encuesta transversal sobre la salud y sus 
determinantes, de la población no institucionalizada residente en la CAPV. 
Los datos fueron recogidos durante el periodo que va de octubre de 
2017 a mayo de 2018, ambos inclusive.

Para obtener la muestra, se seleccionaron 5.302 viviendas por 
muestreo aleatorio estratificado de las viviendas ocupadas del Directorio 
de Viviendas (DV) de 2015. En una segunda etapa, usando el método de 
Kish, se seleccionaron las personas a contestar el cuestionario individual. 
Se obtuvo información relativa a 12.071 personas, para el cuestionario 
familiar, y 8.014, para el individual. La tasa de respuesta fue del 79%.

La encuesta se realizó en el domicilio de las personas 
entrevistadas, utilizando dos tipos de cuestionarios. Mediante un primer 
cuestionario (familiar), por entrevista personal se recogió información de 
todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar. En general 
fueron las propias personas las que respondieron, si bien se admitieron 
las respuestas dadas por terceras personas. Este primer cuestionario 
recoge información sobre discapacidad, enfermedades crónicas, lesiones 
no intencionadas, uso de servicios de salud, consumo de medicamentos y 
características sociodemográficas. El segundo cuestionario (individual) fue 
autorrellenado, e incluye preguntas sobre autovaloración de la salud, 
salud mental y social, calidad de vida relacionada con la salud, conductas 
relacionadas con la salud, prácticas preventivas, condiciones de trabajo, 
hábitos alimentarios, entorno medioambiental y uso de los servicios de 
salud a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

El cálculo de indicadores y el análisis estadístico se han 
realizado por separado para cada sexo. En este documento se 
presentan prevalencias brutas y estandarizadas por edad, mediante el 
método directo, usando como población de referencia la de la CAPV 
de 2011. Para las variables cuantitativas, las medias fueron ajustadas 
por edad usando el análisis de covarianza. Se estudió la evolución 
temporal de los indicadores, así como la magnitud y evolución de las 
desigualdades sociales en salud. Para las variables dicotómicas se usaron 
modelos de regresión de Poisson con varianza de error robusta, y para 
las variables cuantitativas, modelos de regresión lineal múltiple. Las 
desigualdades socioeconómicas fueron valoradas mediante el índice de 
desigualdad de la pendiente y el índice relativo de desigualdad.
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