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Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de aplicación, 
metodología, resultados y conclusiones del trabajo. 

En el plan de salud 2016-2020 de la Generalitat de Cataluña se plantea un nuevo modelo de 
atención primaria de salud y comunitaria, y se empieza a dar importancia a la salud comunitaria. 
Para empezar a trabajar sobre la salud comunitaria de una población el primer paso es realizar 
un diagnóstico de salud. 
Este estudio se centra en la realización de la parte cuantitativa de este diagnóstico de salud 
dónde se realiza un estudio observacional y transversal de la población atendida en nuestro 
centro de salud. 
Como resultado, hemos obtenido que en la franja de edad entre 35 y 54 años es donde hay 
mayor población y es el sexo masculino es el más representado. Obtenemos diferencias entre 
los sexos en la puntuación del grupo de morbilidad ajustado, el índice de envejecimiento y el 
número media de diagnósticos. También hay diferencias entre el sexo y los grupos de edad con 
los índices de comorbilidad calculados, el de Charlson y el de Elixhauser. Y el índice de Elixhauser 
es el que tiene mayor correlación con el grupo de morbilidad ajustada. Y hay diferencias entre 
las prevalencias en nuestra población y la nacional en los diagnósticos de dislipemia, 
hipertensión arterial, fallo renal crónico y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 
En conclusión, la población femenina mayor de 64 años tiene mayor índice de comorbilidad que 
el resto de la población y que hay algunos diagnósticos con menor prevalencia que a nivel 
nacional 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

In the Health Plan of the Generalitat of Catalonia, a new model of primary health and community 
care is proposed, and community health is becoming more important. To start working on the 
community health of a population, the first step is to make a health diagnosis. 
This study focuses on the realization of the quantitative part of this health diagnosis where an 
observational and cross-sectional study of the population attended in our health center is 
carried out. 
As a result, we have obtained that in the age range between 35 and 54 years is where there is a 
greater population and it is the male sex is the most represented. We obtain differences 
between the sexes in the adjusted morbidity group score, the aging index and the average 
number of diagnoses. There are also differences between sex and age groups with calculated 
comorbidity rates, Charlson's and Elixhauser's. And the Elixhauser index is the one that has the 
highest correlation with the adjusted morbidity group. And there are differences between the 
prevalences in our population and the national one in the diagnoses of dyslipidemia, arterial 
hypertension, chronic renal failure and chronic obstructive pulmonary disease. 
In conclusion, the female population over 64 has a higher comorbidity index than the rest of the 
population and there are some diagnoses with lower prevalence than at the national level. 
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1. Introducción 
 
1.1 Contexto y justificación del trabajo 

En el plan de salud de la Generalitat de Cataluña del año 2016-2020 (1), la línea 

estratégica 4 plantea un nuevo modelo de atención primaria y comunitaria. Como continuación 

ha esta línea estratégica se define la estrategia nacional de la atención primaria y salud 

comunitaria (2), cuyos objetivos son apoderar la atención primaria y salud comunitaria, 

incrementar la capacidad resolutiva, avanzar en salud comunitaria y mejorar la integración entre 

los servicios sanitarios y sociales. Se empieza a dar una importancia a la salud comunitaria para 

realizar promoción de la salud. 

Según Levav (3), el diagnóstico comunitario se apoya principalmente en la epidemiología 

y el diagnóstico de la comunidad en las ciencias sociales. El primero se define como un estado 

de salud o enfermedad y el segundo como una condición de salud. 

El objetivo del análisis de la salud de la comunidad (4) es diagnosticar la situación de toda la 

comunidad. Este diagnóstico consiste en dos etapas; la primera realizada exclusivamente por el 

grupo de investigadores o interventores y la segunda realizada de manera participativa, 

conjuntamente con la comunidad. 

La primera etapa se basa en la revisión crítica de la información existente y hay 5 pasos 

a seguir. El primer paso consiste en la revisión de la información disponible de la comunidad, 

generalmente se asocia a los indicadores sociales. En el segundo paso se realizará el mapeo y 

lotización, dónde visualizaremos la estructura física de la comunidad. En el tercer paso se hará 

la construcción del instrumento con el que accederemos a los datos, este instrumento consistirá 

en una entrevista estructurada o semi-estructurada que contengan diversas variables que nos 

permitan profundizar en el análisis de la comunidad. El cuarto paso consiste en la aplicación de 

esta entrevista y en este paso tendremos que determinar que personas de la comunidad serán 

las entrevistadas. Y el último paso, el quinto, consiste en el análisis de los datos obtenidos. 

En resumen, para poder realizar un análisis comunitario tenemos que realizar un análisis 

cuali-cuantitativo de los datos disponibles de la comunidad y con la participación de la 

comunidad para poder discernir que problemas son más importantes para la comunidad. 

En la actualidad la atención primaria de Catalunya, mayoritariamente, utiliza el 

programa eCAP (5), que es la historia clínica informatizada. Para el registro de los diagnósticos 

en el programa eCAP se utiliza la decima revisión de la clasificación internacional de 

enfermedades (6–8), CIE-10, aunque en la actualidad ya se dispone de la undécima revisión (9). 



 

2 

El CIE-10 es un sistema de ordenación de expresiones diagnósticas, agrupadas por 

etiología, topografía, anatomía patológica y/o naturaleza de la lesión producida.  

El CIE-10 se organiza en tres volúmenes. El volumen 1 recoge la lista de códigos y las 

descripciones de los problemas de salud, ordenados de forma jerárquica. En este volumen 1, el 

nivel máximo de agregación lo constituyen los capítulos y dentro de cada capítulo hay el bloque 

de categorías. Las categorías se expresan con 3 dígitos, las subcategorías con 4 y, en ocasiones, 

hay subclasificaciones que se expresan con 5 dígitos. 

Según este nivel de clasificación (Tabla 1), observamos que en el CIE-10 hay 2044 

categorías, 12204 subcategorías y 1199 subclasificaciones. 

 

 

Tabla 1: Categorías de la Clasificación Internacional de Enfermedades 
 

 Categorías 

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias A00-B99 

Neoplasias C00-D48 

Enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos y algunos trastornos que afectan al 

mecanismo inmunitario 

D50-D89 

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas E00-E90 

Trastornos mentales y del comportamiento F00-F99 

Enfermedades del sistema nervioso  G00-G99 

Enfermedades del ojo y los anexos H00-H59 

Enfermedades del oído y la apófisis mastoides H60-H95 

Enfermedades del sistema circulatorio I00-I99 

Enfermedades del sistema respiratorio J00-J99 

Enfermedades del sistema digestivo K00-K93 

Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo L00-L99 

Enfermedades del sistema musculo esquelético y el tejido conectivo M00-M99 

Enfermedades del sistema genitourinario N00-N99 

Embarazo, parto y puerperio O00-O99 

Determinadas afecciones originadas en el período perinatal P00-P96 

Malformaciones congénitas, deformidades congénitas y anomalías cromosómicas congénitas Q00-Q99 

Síntomas, signos y resultados anómalos de análisis no clasificados en ningún otro sitio R00-R99 

Lesiones, intoxicaciones y otras consecuencias de causas externas S00-T89 

Causas externas de morbididad y mortalidad V01-Y98 

Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios Z00-Z99 
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El volumen 2 incluye las instrucciones y orientaciones del primer volumen, notas sobre 

la certificación y codificación de causas de muerte y los antecedentes históricos de la 

clasificación. 

Y el volumen 3 incluye el índice alfabético, con una introducción e instrucciones 

ampliadas de cómo utilizarlo.  

Se estima que el 78% de los recursos en salud pronto se dedicará a la población con 

enfermedades crónicas (10). 

A partir de los diagnósticos introducidos en el programa informático podemos calcular 

la comorbilidad de cada persona.  Para este cálculo podemos utilizar el Índice de Charlson (11) 

o el Índice de Elixhauser. Y en la historia clínica  existe el sistema denominado Grupo de 

Morbilidad Ajustada (12) que corresponde al ajuste del riesgo, basado en los niveles de 

comorbilidad, centrado en el consumo de recursos como producto de la atención sanitaria. 

Los agrupadores de morbilidad (13) se desarrollan con el fin de determinar la carga de 

morbilidad y poder estratificar la población en distintos niveles de riesgo. 

El índice de Charlson (14) se obtiene atribuyendo un valor de 1 a 6 a una serie de 

condiciones, el número 6 representa la mayor severidad (Tabla 2). Y la suma de estos valores 

nos da una puntuación resumen del índice. Los agrupadores de morbilidad (13) se desarrollan 

con el fin de determinar la carga de morbilidad y poder estratificar la población en distintos 

niveles de riesgo. 

Quan et al (15) realizaron un estudio para actualizar el cálculo del Índice de Charlson, 

dónde pasaron de los 17 condiciones iniciales a 12 condiciones para el cálculo del índice. Y 

también varió la puntuación en las diferentes condiciones, la puntuación fue menor en la 

diabetes con complicaciones, enfermedad renal y VIH. Y la puntuación fue mayor en fallo 

cardíaco congestivo, demencia y enfermedad hepática moderada y grave. La infracción 

miocárdica, la diabetes sin complicaciones crónicas, la enfermedad vascular periférica, la úlcera 

gástrica y la enfermedad cerebrovascular no presentaron asociación de mortalidad después de 

un año de la hospitalización. 

  A parte de la actualización de los componentes del Índice de Charlson, también se 

estudió la utilidad del índice para calcular los costes sanitarios en Atención Primaria (16,17), 

como conclusiones del estudio se puede utilizar el Índice de Charlson para predecir la utilización 

de recursos de la población y estos modelos predictivos nos pueden ayudar a identificar tipos 

de población para reducir costes. 

 



 

4 

 
Tabla 2: Valores para el cálculo del Índice de Charlson 

 
Enfermedad crónica Valor 

Enfermedad cerebrovascular 1 

Fallo cardíaco congestivo 1 

EPOC/Asma 1 

Demencia 1 

Depresión 1 

Diabetes sin afectación a órganos 1 

Hipertensión 1 

Enfermedad hepática leve 1 

Infracción miocárdica 1 

Enfermedad vascular periférica 1 

Enfermedad reumática 1 

Enfermedad ulcerosa 1 

Hemiplejía 2 

Enfermedad renal moderada/severa 2 

Diabetes with end organ damage 2 

Tumor 2 

Úlceras en la piel / celulitis 2 

Tomar warfarina 1 

Leucemia 2 

Linfoma 2 

Enfermedad hepática moderada / severa 3 

Metástasis de tumor sólido 6 

VIH/SIDA 6 

 

 

El Índice de comorbilidad de Elixhauser (18) es un método de categorización de 

comorbilidades de pacientes basado en la codificación de la  Clasificación Internacional de 

Enfermedades. Cada categoría de comorbilidad es dicotómica, está presente o no. Este índice 

se puede usar para la predicción de los recursos y la mortalidad intra-hospitalaria.  

El índice original fue desarrollado con 30 categorías (19) (Tabla 3), aunque en diferentes 

estudios se trabajó con 31 categorías (20) y el índice se puede condensar en un número simple 

que nos permite resumir la carga de la enfermedad y es adecuado para discriminar 

adecuadamente la muerte (21). 
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Tabla 3 Valores para el cálculo del Índice de Elixhauser 
 

Categoría Algoritmo AHRQ Algoritmo Van Walraven 

Fallo cardíaco congestivo 9 7 

Arritmias cardíacas (0) 5 

Enfermedad valvular 0 -1 

Problemas de circulación pulmonar 6 4 

Problemas vasculares periféricos 3 2 

Hipertensión (complicada y no complicada) -1 0 

Parálisis 5 7 

Otros problemas neurológicos 5 6 

Enfermedades pulmonares crónicas 3 3 

Diabetes no complicada 0 0 

Diabetes complicada -3 0 

Hipotiroidismo 4 0 

Fallo renal 6 5 

Enfermedad hepática 4 11 

Úlcera péptida, excluyendo sangrado 0 0 

SIDA/VIH 0 0 

Linfoma 6 9 

Cáncer metastásico 14 12 

Tumor sólido sin metástasis 7 4 

Artritis reumatoide / enfermedad vascular del colágeno 0 0 

Coagulopatía 11 3 

Obesidad -5 -4 

Perdida de peso 9 6 

Problemas de fluidos y electrólitos 11 5 

Anemia por pérdida de sangre -3 -2 

Anemia por deficiencia -2 -2 

Abuso del alcohol -1 0 

Abuso de drogas -7 -7 

Psicosis -5 0 

Depresión -5 -3 

 

 

Las puntuaciones resumen de comorbilidad pueden ser estadísticos útiles para 

condensar la información (14) y estos índices dan a los clínicos y investigadores un número que 

captura toda la información. 

A partir de todo esto, la finalidad de este trabajo es conocer el estado de salud de la 

población adscrita a un centro de salud urbano de Reus a partir del análisis de los diagnósticos 

de salud que hay en la historia clínica informatizada y como primer paso a la realización de un 

análisis de salud comunitaria de la zona adscrita al centro de salud. 
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1.2 Objetivos del Trabajo 

Objetivo principal 
• Conocer el estado de salud de la población asignada a un centro de salud.  

o La finalidad de este objetivo es valorar las enfermedades más prevalentes a 

partir de los diagnósticos de salud y el grado de complejidad de las personas 

adscritas al centro a partir del análisis de comorbilidad y la variable en la historia 

clínica del Grupo de Morbilidad Ajustada.  

Objetivos específicos 
• O.E.1- Analizar la distribución de la población en relación al sexo y la edad. 

o Conocer como se distribuye la población adscrita en el centro de salud y si hay 

diferencias demográficas entre estos grupos. 

• O.E.2- Analizar las diferencias en diagnóstico de salud. 

o Comparar la prevalencia de la población del centro con la prevalencia estudiada 

a nivel nacional de diferentes patologías. 

• O.E.3- Conocer que Índice de comorbilidad tiene mejor correlación con el Grupo de 

Morbilidad Ajustada. 

o Calcular la correlación entre el Índice de Comorbilidad con el valor del Grupo de 

morbilidad ajustada que se dispone en la historia clínica de la persona. 

o Calcular los diferentes índices de comorbilidad, de Charlson y Elixhauser, de 

cada persona a partir de los diagnósticos de salud. Y analizar la correlación entre 

la puntuación de estos índices con el Grupo de Morbilidad Ajustada que hay 

registrada en la historia clínica. 

 
1.3 Enfoque y método seguido 

La realización de este trabajo corresponde a un estudio observacional transversal del 

diagnóstico de salud de las personas adscritas al centro de salud de Reus V.  

Las variables de estudio son la edad, el sexo, los diagnósticos de salud, la variable GMA 

de cada persona.  

A partir de estas variables se analizará la distribución de la población mediante la 

realización de una pirámide de población y el cálculo los índices (22,23) de dependencia global, 

senil y juvenil de la población en general y por sexo. También se calculará el índice de 

masculinidad por los grupos de edad.  
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Con las variables cuantitativas se realizará un estudio de medidas centrales, como son 

la media, mediana, desviación estándar. 

Se analizarán las diferencias entre los factores como la edad y el sexo. La variable edad 

se transformará en una variable categórica por grupos de edad, de 0 a 14 años, de 15 a 64 años 

y mayores de 65 años.   

Con las variables cuantitativas se analizará las diferencias entre las medias por sexo y un 

análisis ANOVA para los grupos de edad. Y con las variables categóricas se realizará la prueba 

chi-cuadrado. 

 
1.4 Planificación del Trabajo 

En la figura 1 se puede observar la distribución del trabajo a partir de un diagrama de 

Gantt. La planificación del trabajo se reparte en relación a las diferentes actividades de 

evaluación continua que se tienen programadas.  

 

 
Figura 1: Diagrama de Gantt 

 
 

Durante la PEC0 se tramita la solicitud correspondiente para poder obtener los datos 

para la realización del trabajo. Esta solicitud, adjuntada en el anexo, se dirige al Dr. Mateu 

Huguet como director general del grupo SAGESSA, pidiendo el acceso a los datos que se 
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necesitan para la realización del trabajo y, en todo momento, asegurando el anonimato de estos 

datos. 

El análisis de los datos se reparten las tareas entre las PEC2 y PEC3, dónde la parte 

principal es la depuración de los datos, es decir, estructurar los datos para su posterior análisis. 

Al final de la PEC3 se procede a la redacción de los resultados. 

En la PEC4 y en la PEC5a se centra en la redacción de las conclusiones del trabajo y la 

finalización de la memoria, y la presentación del trabajo realizado. 

 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 

Los resultados esperados para el objetivo específico 1 es la realización de la pirámide 

poblacional y el cálculo de los índices de dependencia global, juvenil y senil. También se realizará 

el cálculo del índice de sobreenvejecimiento de la población. 

En el objetivo específico 2 se analizará la distribución de los diagnósticos más 

prevalentes en la población y si hay diferencias significativas con las prevalencias teóricas en los 

estudios existentes. 

Para el objetivo específico 3 se calcularán los diferentes índices de comorbilidad y se 

analizará la correlación de estos índices con el GMA. 

Con estos datos ya tendremos una visión sobre las enfermedades más prevalentes en 

las personas adscritas al centro de salud y si hay diferencias entre los diferentes grupos de edad 

y sexo. 

 
1.6 Definir y valorar los riesgos y determinar acciones de mitigación 
 

El principal riesgo en la realización del estudio es la obtención de los datos en el tiempo 

previsto en la planificación. Para mitigar estos riesgos ya he planificado el trabajo con tiempo 

suficiente por cada objetivo específico con la finalidad, por si los datos se reciban con retraso, 

de tener el tiempo suficiente para su análisis. 
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2. Resultados 
 

A partir de los datos obtenidos observamos que la población se distribuye en un 51% en 

mujeres y un 49% en hombres. Y podemos observar la distribución de la población según edad 

y sexo en la pirámide poblacional (Figura 2) dónde se observa que el grupo con más 

representación en el ABS está en la edad comprendida entre 35-55 años. 

 
 

 
Figura 2: Pirámide poblacional 

 
 

 

Si observamos la población por los grandes grupos de edad y el sexo (Figura 3), podemos 

observar que en los grupos entre los 0 años y menores de 65 años hay más hombre que mujeres 

y que en el grupo de mayores de 65 años el sexo con más representación es el femenino.  

Observamos que las mujeres tienen una mayor comorbilidad, a partir de los datos de los 

grupos de morbilidad ajustada (Figura 4). Encontrando diferencias significativas con el sexo y el 

grupo de edad. 
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Figura 3: Distribución de la población por grupos de edad 

 

 
 

 
 

Figura 4: Distribución de los grupos de morbilidad ajustada por sexo y grupos de edad 
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A partir de los cálculos de los diferentes índices demográficos (Tabla 4), obtenemos 

diferencias significativas en el índice de envejecimiento por sexo, dónde las mujeres tienen 

mayor índice de envejecimiento que los hombres. También observamos que el grupo femenino 

tiene mayor índice de sobreenvejecimento aunque no hay diferencias significativas. Sólo en el 

índice de dependencia juvenil, el sexo masculino obtiene un resultado superior que el femenino, 

aunque no es estadísticamente significativo.  

 
 

Tabla 4: Índices demográficos (por cien) 
 

 Total 
En 
Hombres 

En 
Mujeres 

X-
squared 

p-
value 

Índice de dependencia 
global 51.89 49.03 54.81 0.67 0.41 

Índice de dependencia 
juvenil 28.36 28.75 27.97 0.01 0.90 

Índice de dependencia 
senil 23.53 20.29 26.84 1.19 0.28 

Índice de 
envejecimiento 82.96 70.57 95.93 23.08 0.00 

Índice de 
sobreenvejecimiento 15.13 11.12 18.21 2.01 0.16 

 
 

 

En la figura 5 observamos la evolución del índice de masculinidad por los grupos de edad 

y observamos que hasta los 55-50 años el índice fluctúa entre la igualdad de sexos, en algunos 

períodos por debajo de esta igualdad y a partir de los 60 años hay más mujeres que hombres, 

llegando a un índice de masculinidad muy bajo a partir de los 85 años. 
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Figura 5: Índice de masculinidad 

 

 

Al analizar los diagnósticos en la historia clínica informatizada (Tabla 5), observamos que 

hay diferencias significativas en la media de los diagnósticos por sexo. Y también hay diferencias 

significativas entre los diferentes grupos de edad. 

 

 
Tabla 5: Media de diagnósticos según grupo de edad y sexo 

 

Media de 
diagnósticos 

Media de diagnósticos 
en menores de 15 

años 
Media de diagnósticos 

entre 15 y 64 años 

Media de 
diagnósticos en 

mayores de 64 años Valor p 
8.11 4.89 7.83 13.2 p < 0,05 

 
Media de 

diagnósticos en 
mujeres 

Media de diagnósticos 
en hombres Valor p 

9.24 6.96 p < 0,05 
 
 

      

 
En la tabla 6 observamos los diagnósticos con una prevalencia igual o superior al 5% en 

nuestra ABS, y podemos observar algunos diagnósticos que superan el 15%. Estos diagnósticos 

son la obesidad, las alteraciones en el metabolismo de las lipoproteínas y otras dislipemias, otras 

alteraciones de la ansiedad, la hipertensión arterial, otras alteraciones de los dientes y 
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estructuras de soporte, examen general en personas sin diagnósticos y personas en contacto 

con el sistema sanitario. 

 
 
 

Tabla 6: Diagnósticos con prevalencia igual o superior al 5% 
 

Código Mujeres Hombres Total 
Prevalencia 
mujeres 

Prevalencia 
Hombres Prevalencia Descripción 

D50 1783 411 2194 0.130 0.031 0.081 Iron deficiency anaemia 
E03 1209 211 1420 0.088 0.016 0.052 Other hypothyroidism 
E11 917 1161 2078 0.067 0.086 0.076 Non-insulin-dependent diabetes 

mellitus 
E66 3266 2399 5665 0.238 0.178 0.208 Obesity 
E78 3751 3841 7592 0.273 0.285 0.279 Disorders of lipoprotein 

metabolism and other lipidaemias 
F17 1553 2129 3682 0.113 0.158 0.135 Mental and behavioural disorders 

due to use of tobacco 
F32 1228 462 1690 0.089 0.034 0.062 Depressive episode 
F41 3740 1924 5664 0.272 0.143 0.208 Other anxiety disorders 
G47 1160 1007 2167 0.084 0.075 0.080 Sleep disorders 
H52 764 629 1393 0.056 0.047 0.051 Disorders of refraction and 

accommodation 
H54 1005 769 1774 0.073 0.057 0.065 Blindness and low vision 
I10 2757 2533 5290 0.201 0.188 0.194 Essential (primary) hypertension 
I83 1307 325 1632 0.095 0.024 0.060 Varicose veins of lower 

extremities 
J30 1540 1398 2938 0.112 0.104 0.108 Vasomotor and allergic rhinitis 
J45 1095 976 2071 0.080 0.072 0.076 Asthma 
K08 6084 5064 11148 0.443 0.376 0.410 Other disorders of teeth and 

supporting structures 
K59 1282 770 2052 0.093 0.057 0.075 Other functional intestinal 

disorders 
L20 1210 1066 2276 0.088 0.079 0.084 Atopic dermatitis 
L21 736 810 1546 0.054 0.060 0.057 Seborrhoeic dermatitis 
M51 1177 891 2068 0.086 0.066 0.076 Other intervertebral disc 

disorders 
M54 2284 1468 3752 0.166 0.109 0.138 Dorsalgia 
M75 1153 787 1940 0.084 0.058 0.071 Shoulder lesions 
M77 1158 821 1979 0.084 0.061 0.073 Other enthesopathies 
M79 1140 563 1703 0.083 0.042 0.063 Other soft tissue disorders,not 

elsewhere classified 
R03 727 828 1555 0.053 0.061 0.057 Abnormal blood-pressure 

reading,without diagnosis 
Z00 2185 2233 4418 0.159 0.166 0.162 General examination and 

investigation of persons without 
complaint and reported diagnosis 

Z01 3630 28 3658 0.264 0.002 0.134 Other special examinations and 
investigations of persons without 
complaint or reported diagnosis 

Z30 2829 138 2967 0.206 0.010 0.109 Contraceptive management 
Z71 10247 10505 20752 0.745 0.780 0.762 Persons encountering health 

services for other counselling and 
medical advice,not elsewhere 
classified 

Z73 857 634 1491 0.062 0.047 0.055 Problems related to life-
management difficulty 

Z90 1296 760 2056 0.094 0.056 0.076 Acquired absence of organs,not 
elsewhere classified 
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Para la comparación de las diferencias entre la prevalencia de nuestra población y la 

teórica, se han seleccionado los diagnósticos de dislipemia, obesidad, hipertensión arterial 

esencial, diabetes mellitus, depresión, fallo renal crónico y la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica.  

La prevalencia teórica de la dislipemia se calcula en un 59,2% (24). La prevalencia de la 

obesidad esta en 22,8% (25). La hipertensión arterial esencial se sitúa en una prevalencia 42,6% 

(26). La prevalencia de la diabetes mellitus es de 13,8% (27). La prevalencia de la depresión es 

de 9,6% (28). La prevalencia del fallo renal crónico es de 13,1% (29). La prevalencia del EPOC es 

de 10,2% (30). 

Al comparar las prevalencias en nuestra población con las prevalencias teóricas (tabla 

7), obtenemos diferencias significativas en las prevalencias de las dislipemias, la hipertensión 

arterial esencial, el fallo renal crónica y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  Todas ellas 

con una prevalencia inferior en nuestra población. 

 

 
Tabla 7: Diferencias entre las prevalencias obtenidas y las prevalencias a nivel nacional 

 

 Prevalencia 
Prevalencia 
teórica 

p-
value 

dislipemia 27.89% 59.2% 0.0000 
obesidad 20.81% 22.8% 0.7333 
Hipertensión arterial 
esencial 

19.43% 42.65 0.0004 

diabetes mellitus 7.63% 13.8% 0.1584 
depresión 6.21% 9.6% 0.3743 
fallo renal crónico 2.54% 13.1% 0.0054 
epoc 2.27% 10.2% 0.0204 

 
 

En la figura 6 observamos la distribución del Índice de Charlson por los tres grupos de 

edad de la población, observamos que hay diferencias significativas entre los grupos. El grupo 

de mayor de 64 años tiene unos valores más elevados del índice que el resto de los grupos. Hay 

diferencias significativas entre el índice de Charlson y los tres grupos de edad.  

En la figura 7 se observa como se distribuye el Índice de Charlson entre hombres y 

mujeres. Hay diferencias significativas entre los sexos de la población, teniendo los hombres 

mayores media del índice de Charlson que las mujeres. (tabla 8) 

Y en la figura 8, podemos observar como se distribuye el índice de Charlson por grupo 

de edad y sexo.  
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Tabla 8: Comparación de los índices por sexo 
 

 Hombres Mujeres Valor p 
Índice de 
Charslon 

0.31 0.2824 p < 0.05 

Índice de 
Elixhauser 

0.785 0.9182 p < 0.05 

 
 

   

 

 
Figura 6: Distribución del índice de Charlson por grupos de edad 
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Figura 7: Distribución del índice de Charlson por sexo 

 
 

 
Figura 8: Distribución del índice de Charlson por sexo y grupo de edad 
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En la figura 9 se observa como se distribuye el índice de Elixhauser por los diferentes 

grupos de edad. Y se observan diferencias significativas entre los grupos, dónde el grupo de 

mayor de 64 años tiene mayores puntaciones del índice de Elixhauser. Tambien se han 

encontrado diferencias significativas, en el análisis ANOVA, entre los grupos de edad. 

En la figura 10 observamos la distribución del índice de Elixhauser por el sexo de la 

población, y podemos ver diferencias significativas entre los sexos, dónde las mujeres tienen 

una media del índice superior a los hombres. (Tabla 8) 

Y en la figura 11 observamos la distribución del índice de Elixhauser por grupos de edad 

y sexo. 

 

 
Figura 9: Distribución del índice de Elixhauser por grupo de edad 
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Figura 10: Distribución del índice de Elixhauser por sexo 

 
 
 

 
Figura 11: Distribución del índice de Elixhauser por sexo y grupo de edad 
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 En la tabla 9 podemos observar como correlaciones los diferentes índices calculados, el 

índice de Charlson y el de Elixhauser. Observamos que el que mejor correlaciona con los grupos 

de morbilidad ajustada es el índice de Elixhauser.  

 

 
 

Tabla 9: Correlaciones 
 Rho de Spearman valor p 
GMA-Índice 
de Charlson 

0.4899 p < 0,05 

GMA-Índice 
de Elixhauser 

0.6768 p < 0,05 
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3. Conclusiones 
  

En relación a las conclusiones generales del trabajo podemos observar que la 

distribución de la población en el centro de salud de Reus V en el grupo de entre 15 y 64 años 

es una población mayoritariamente masculina, ya que en esos grupos de edad hay un aumento 

del índice de masculinidad. Y en el grupo de mayores de 64 años corresponde a una población 

más de género femenino. Este aumento de la población masculina puede ser a consecuencia de 

la inmigración que hay en la población asignada en el centro de salud. 

 También se observa que hay diferencias entre sexos al comparar el número de 

diagnósticos, siendo el grupo femenino quien tiene mayor media de diagnósticos. Y el grupo de 

mayores de 64 años también se objetiva este mayor número de diagnósticos.  

 Al compara las prevalencias de diferentes enfermedades se observa que hay diferencias 

en los diagnósticos de dislipemia, hipertensión arterial, fallo renal crónico y enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, todos ellos por debajo de las prevalencias a nivel nacional. Esto 

podría ser consecuencia de un infradiagnóstico de las enfermedades, pero se tendría que 

realizar un análisis más exhaustivo. 

 El índice de Elixhauser es el índice que tiene una correlación mayor con el Grupo de 

Morbilidad Ajustada. Y hemos encontrado que hay diferencias entre los índices calculados y el 

sexo y el grupo de edad. Pero se ha encontrado que en el índice de Charlson quien mayor media 

tenia eran los hombres y en el caso del índice de Elixhauser era el contrario, obteniendo una 

mayor media de puntación entre las mujeres.  

 En resumen, la población del centro de salud de Reus V es una población con una 

relación de mujeres mayor a partir de los 64 años que tienen mayor número de diagnósticos de 

salud y mayor comorbilidad. 

 Como futuras líneas de investigación de este estudio se podría analizar la información 

des de una perspectiva de género, ya que es significativo que las mujeres tengan mayores 

diagnósticos que los hombres, y en relación mayor comorbilidad. Otra línea, sería analizar los 

datos a partir del origen de la población, ya que el centro de salud atiende a un gran número de 

población extranjera y sería interesante valorar si hay diferencias diagnósticas según el origen 

de la persona. Y, por último, otra línea de investigación es el análisis de las diferencias de las 

prevalencias de algunos diagnósticos, para poder ver si es un infradiagnóstico o es debido a la 

población que atendemos.  

Como conclusiones generales sobre la realización del trabajo final de máster, he podido 

comprobar que durante la elaboración de este ha habido algunos cambios en el cronograma, ya 
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sea por problemas en la obtención de los datos para analizar como por complicaciones por mi 

parte de como tratar los datos que tenía. También se ha modificado algún objetivo específico, 

como el de analizar las diferencias de prevalencia de algunos diagnósticos, ya durante al trabajar 

con los datos se observo que era de mayor utilidad comprobar si había diferencias de 

prevalencia que no sólo centrarme en que diagnósticos eran los más frecuentes en nuestra 

población.  
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