
 

“Validez del indicador general de limitación de la actividad 
(GALI) para medir funcionamiento en la población. Un 
análisis comparativo con salud percibida, a través de 

encuestas de salud de España” 
 

Rocío Juliá Sanchis 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ua.es
www.eltallerdigital.com


ESCUELA DE ENFERMERÍA.  

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA. 

“Validez del indicador general de limitación de la actividad 

(GALI) para medir funcionamiento en la población. Un 

análisis comparativo con salud percibida, a través de 

encuestas de salud de España”. 

ROCÍO JULIÁ SANCHIS 

Tesis presentada para aspirar al grado de 

DOCTORA POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

PROGRAMA DE DOCTORADO: SALUD, FUNCIONAMIENTO Y 

DISCAPACIDAD 

Dirigida por: 

DR. JULIO CABRERO GARCÍA, CATEDRÁTICO DE LA 

ESCUELA UNIVERSITARIA DEL DEPARTAMENTO DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. 



2 

  



3 

 

Agradecimientos 

En primer lugar deseo expresar mi más sincero agradecimiento al doctor 

Julio Cabrero García, por la confianza depositada en mí. También a los maestros 

y compañeros de profesión que han sabido transmitirme la ilusión y pasión por 

nuestro trabajo. También a todos aquellos que me han ayudado a llegar hasta 

aquí y me han motivado para seguir creciendo como persona. Finalmente quisiera 

agradecer a mi familia y amigos por su comprensión, confianza y apoyo. 

 

 

 

 

 

 

  



4 

  



5 

 

A Juanma, mi esposo, a Carla y Paula, mis hijas,                                                                                   

por ceder sin condiciones su tiempo, a mi ilusión.                                            

A mis padres quienes me enseñaron el valor del                                    

esfuerzo, la paciencia y la templanza.  

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

  



7 

ÍNDICE DE CONTENIDO  

1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Indicadores de salud. 

1.2. Modelos conceptuales de la discapacidad.  

1.2.1. El proceso de discapacidad. 

1.2.2. La taxonomía de la Organización Mundial de la Salud  

1.2.2.1. Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías (CIDDM). 

1.2.2.2. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF). 

1.2.3. La “National Health and Aging Trends Study” (NHATS). 

1.3. Medición de la discapacidad. 

1.3.1. El Indicador General de Limitación de la actividad (GALI). 

1.3.2. La Percepción subjetiva de salud (SP) 

2. HIPÓTESIS  

3. MÉTODOS 

3.1. La Encuesta Nacional de Salud Española del año 2006 

3.1.1. Población de estudio y fuente de los datos  

3.1.2. Variables a estudio. 

3.1.2.1. Variables de respuesta 



8 

3.1.2.2. Variables predictoras 

3.1.3. Análisis de datos. 

3.2. La Encuesta Europea de Salud en España del año 2009 

3.2.1. Población de estudio y fuente de los datos. 

3.2.2. Variables a estudio. 

3.2.2.1. Variables de respuesta. 

3.2.2.2. Variables predictoras. 

3.2.3. Análisis de datos. 

4. RESULTADOS 

4.1. La Encuesta Nacional de Salud Española del año 2006 

4.1.1. Descripción de la muestra de adultos de 65 o más años de 

la ENSE y asociaciones entre los predictores. 

4.1.2. Modelos de regresión multinomial para GALI y SP en la 

muestra de adultos de 65 o más años de la ENSE.  

4.2. La Encuesta Europea de Salud en España 2009 

4.2.1. Descripción de la muestra de adultos de 65 o más años de 

la EES y asociaciones entre los predictores. 

4.2.2. Modelos de regresión multinomial para GALI y SP en la 

muestra de adultos de 65 o más años de la EES.  

4.2.3. Descripción de la muestra de adultos menores de 65 años 

de la EES y asociaciones entre los predictores. 



9 

4.2.4. Modelos de regresión multinomial para GALI y SP en la 

muestra de adultos menores de 65 años de la EES. 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Fortalezas, limitaciones y futuras líneas de investigación. 

6. CONCLUSIONES  

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

8.  APENDICE 

 Apéndice 1. Clasificación Nacional de Educación 2000.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Vía teórica desde la enfermedad hasta la discapacidad 

propuesta por Nagi (1976) 

Figura 2. Modelo del Proceso de discapacidad con vía teórica desde la 

enfermedad hasta la discapacidad propuesta por Nagi (1976), 

con definiciones operacionales de Verbrugge y Jette (1994). 

Figura 3. Conceptos básicos de la CIDDM 

Figura 4. Conceptos básicos de la CIF 

Figura 5 Modelos conceptuales de Nagi, NHATS y CIF (Freedman, 

2009) 

Figura 6.  Modelo visual de los elementos del proceso de discapacidad 

y su relación 

Figura 7. Funciones PF1 del modelo3 para GALI  

Figura 8. Funciones PF1 del modelo3 para SP  

 

 

 

 

 

  



11 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Visión de conjunto de la CIF. 

Tabla 2. Comparativa entre los conceptos principales del Proceso de 

discapacidad y CIF  

Tabla 3. Criterios conceptuales en el desarrollo de un Indicador General 

de Limitación de la Actividad (GALI). 

Tabla 4. Criterios prácticos en el desarrollo de un Indicador General de 

Limitación de la Actividad (GALI). 

Tabla 5. Compatibilidades del índice de comorbilidad funcional de Groll 

con las variables compuestas ICF e IMF.  

Tabla 6. Actividades incluidas para el cálculo de discapacidad funcional. 

Tabla 7. Características de la muestra de ≥ 65 años, ENSE (N=7835). 

Tabla 8. Distribución de la respuesta (%) a GALI y SP en adultos ≥ 65 

años, ENSE (N=7835). 

Tabla 9. Correlaciones bivariadas de Spearman en la muestra de 

adultos ≥65 años, ENSE. 

Tabla 10. Resultados de regresión logística multinomial en ≥ 65 años 

prediciendo GALI con ENSE (N=7835). 

Tabla 11. Resultados de regresión logística multinomial en ≥ 65 años 

prediciendo SP, ENSE (N=7835). 

Tabla 12. Características de la muestra general de adultos (N=22188), 

≥65 años (N=4597) y menores 65 años (N=17827), EES. 



12 

Tabla 13. Distribución de la respuesta (%) a GALI y SP en adultos ≥ 65 

años, EES (N=4361). 

Tabla 14. Correlaciones bivariadas de Spearman en adultos ≥ 65 años, 

EES. 

Tabla 15. Resultados de regresión logística multinomial prediciendo 

GALI en ≥ 65 años, EES (N=4361). 

Tabla 16. Resultados de regresión logística multinomial prediciendo SP 

en ≥ 65 años. EES (N=4361). 

Tabla 17. Distribución de la respuesta a GALI y a Salud percibida en 

menores 65 años, EES (N=17827). 

Tabla 18. Correlaciones bivariadas de Spearman en menores 65 años, 

EES. 

Tabla 19. Resultados de regresión logística multinomial prediciendo 

GALI en menores 65 años, EES (N=17827). 

Tabla 20. Resultados de regresión logística multinomial prediciendo SP 

en menores 65 años, EES (N=17827). 

Tabla 21. Resumen de casos perdidos en los predictores (%) para GALI 

y SP, EES. 

 

 

  



13 

  



14 

  



15 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Indicadores de salud 

El término indicador de salud hace referencia a una característica 

relacionada con la salud de un individuo o de una población (Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, 2013). Tanto en salud pública como en planificación 

sanitaria los indicadores de salud de la población se pueden emplear para diversos 

fines, como por ejemplo: medir la magnitud de un problema de salud, reflejar el 

cambio en el nivel de salud de una población en el tiempo, comparar la salud entre 

diferentes poblaciones y/o para evaluar el éxito de los programas realizados 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013).  

Los indicadores de salud están en continuo cambio y desarrollo, se adaptan 

a los cambios culturales, económicos y sociales, con el propósito de abarcar 

distintas dimensiones de la salud (Patrick y Bergner, 1990) y ser comparables entre 

diferentes poblaciones. Buenos ejemplos de indicadores del estado de salud son la 

mortalidad, la morbilidad y la discapacidad, los cuales se han convertido en uno de 

los principales temas de investigación en el campo del envejecimiento y la salud de 

la población (Puga y Abellán, 2004). No menos importante es la percepción 

subjetiva de salud o salud percibida (SP), la cual debe su éxito y reputación a su 

capacidad como predictor de morbilidad y mortalidad en diferentes grupos de 

poblaciones y por reflejar una amplia variedad de dimensiones físicas y mentales 

del estado de salud (Smith et al., 2009). Sin embargo, en los últimos años, se ha 

desarrollado una nueva medida de salud como un indicador general de limitación 

de la actividad, GALI (Robine et al., 2003; OMS, 2001) con capacidad de actuar 

como indicador general de funcionamiento, permitiendo describir el estado 

funcional de una población, cribar a las personas con discapacidad, y usarlo para 
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fines analíticos como una variable pronóstica o de resultado (Verbrugge, 1997; 

Verbrugge et al., 1999), al menos para tales fines ha sido concebido y desarrollado. 

 

1.2. Modelos conceptuales de la discapacidad 

El término discapacidad se ha convertido en un término general que se utiliza 

para representar los diferentes aspectos del proceso de discapacidad. Se ha 

utilizado para identificar las alteraciones activas o residuales resultado de padecer 

enfermedades y lesiones, así como las limitaciones o dificultades funcionales 

físicas, mentales o emocionales que una persona tiene como consecuencia de los 

deterioros residuales, y también la restricción de la participación que experimenta 

la persona cuando en su entorno no obtiene suficiente apoyo. (Altman, 2014).  

En la actualidad, el estudio de la discapacidad genera mucho interés debido 

principalmente al envejecimiento de la población, que ha provocado un aumento en 

las tasas de prevalencia de discapacidad en edades avanzadas y su consecuente 

impacto en los programas de atención socio-sanitaria y en los costes derivados 

para los individuos, sus familias y la sociedad en su conjunto (Puga y Abellán, 2004). 

Mantener la función física y prevenir la discapacidad son cuestiones clave para los 

gestores políticos que valoran las necesidades de servicios relacionados con la 

discapacidad en el envejecimiento, para los profesionales sanitarios que tratan 

personas mayores, y por supuesto para las propias personas mayores (Guralnik y 

Ferrucci, 2003).  

Inicialmente, las medidas de función física comenzaron a usarse para 

identificar deficiencias funcionales en personas con enfermedades crónicas graves. 

Pero en los últimos años estas medidas se han ampliado en tipo y número, de 

manera que actualmente permiten, entre otras cosas, mostrar las consecuencias 

sociales, psicológicas y biológicas del envejecimiento y la enfermedad, ser usadas 

como medidas de resultado en estudios de eficacia y efectividad, ser usadas como 

medidas de comunicación entre profesionales y niveles de servicios, y detectar 

grupos de riesgo en los que emprender intervenciones tempranas de prevención 

(Avlund, 1997). 
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En este contexto de interés creciente por la discapacidad, se han 

desarrollado diferentes modelos conceptuales que han influido decisivamente en la 

definición de los conceptos relativos a la discapacidad. Por un lado, se encuentra 

el modelo biomédico (Jette, 2006) el cual considera la discapacidad como una 

característica o atributo de la persona, directamente causada por una enfermedad, 

un trauma u otra condición de salud, que requiere intervenciones por parte de los 

profesionales sanitarios encaminadas a corregirla o compensarla (Freedman, 2009). 

Por otra parte, aparece el modelo social (Jette, 2006) que entiende el 

fenómeno de la discapacidad como un problema social, centrado en la integración 

de las personas en la sociedad, y no como un atributo de la persona. Así que, según 

este modelo, el manejo de la discapacidad requiere la actuación social y es una 

responsabilidad colectiva de la sociedad. 

Finalmente se encuentra el modelo biopsicosocial (Jette, 2006), que intenta 

integrar los dos modelos anteriores. Desde este punto de vista, la discapacidad se 

considera como el resultado de la interacción de diversos factores biológicos, 

personales y sociales. Esta perspectiva representa la visión dominante en la que 

se basan los marcos conceptuales sobre discapacidad actuales como la 

clasificación internacional de funcionamiento, de la discapacidad y de la salud (CIF) 

de la OMS. 

 

1.2.1. El proceso de discapacidad  

El esquema conceptual que sentó las bases de la investigación científica fue 

el propuesto en la década de los sesenta por Saad Nagi, que se fundamenta en 

cuatro conceptos centrales: la patología activa, la deficiencia, las limitaciones 

funcionales y la discapacidad. Estos cuatro conceptos, aunque diferentes, están 

fuertemente relacionados y pueden entenderse como pasos secuenciales en el 

camino teórico que va desde la enfermedad hasta la discapacidad (Nagi, 1965; Nagi, 

1976; Nagi, 1991). 
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Patología 

Activa 

 

Deficiencia 

 

Limitaciones 

Funcionales 

 

Discapacidad 

Figura 1. Vía teórica desde la enfermedad hasta la discapacidad propuesta por Nagi (1976) 

 

 

Para Nagi, la patología activa se refiere a un estado de movilización de las 

defensas del organismo, que se inicia con la interrupción de los procesos 

bioquímicos o fisiológicos normales y que continúa con los correspondientes 

esfuerzos del propio organismo por restablecer la función normal (Nagi, 1965). La 

patología activa puede ser el resultado de una infección, un trauma, un desequilibrio 

metabólico, un proceso degenerativo u otra etiología. 

La deficiencia, por su parte, hace referencia a las pérdidas y anomalías 

anatómicas o fisiológicas a nivel de tejidos, órganos o sistemas (Nagi, 1965). Se 

pueden distinguir tres categorías de deficiencia: las provocadas por patologías 

activas (ya que todas las patologías activas provocan deficiencias), las deficiencias 

residuales que permanecen después de que una patología haya sido eliminada (por 

ejemplo, una amputación o una parálisis no progresiva), y aquellas deficiencias no 

asociadas a patologías, como es el caso de las malformaciones congénitas (Nagi, 

1991). 

La discapacidad se desarrolla, en situaciones de deficiencia continuada 

asociada a limitaciones funcionales, de manera que la presencia de discapacidad 

indica la existencia de una deficiencia que limita el funcionamiento individual 

(limitaciones funcionales), aunque no necesariamente bajo la presencia de una 

patología activa (Nagi, 1965). Las limitaciones funcionales ocurren cuando las 

deficiencias afectan a la capacidad del individuo para desarrollar acciones 

fundamentales en la vida diaria (Nagi, 1965). Dichas limitaciones, se refieren al 

funcionamiento del individuo como un todo. Pueden existir limitaciones funcionales 

en tres dimensiones: la física, la emocional o psicológica, y la cognitiva. Por último, 

Nagi describe la discapacidad como la limitación en la persona para desarrollar sus 

roles sociales y actividades, dentro de un entorno físico y sociocultural determinado 

(Nagi, 1976). 
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A mediados de los noventa Verbrugge y Jette elaboraron el modelo del 

Proceso de la Discapacidad, donde se amplió el modelo de Nagi y se incluyeron los 

factores socioculturales y personales, para lograr un marco socio - médico completo 

de la discapacidad denominado “Proceso de discapacidad” (Jette, 2006; Freedman, 

2009). Mantienen los cuatro conceptos centrales del esquema de Nagi y su 

secuencia, pero incluyen la influencia de los factores socioculturales (entorno físico 

y social) y personales (véase Figura 2). Según su modelo todo este proceso que va 

desde la enfermedad hasta la discapacidad nunca ocurre de modo aislado, sino 

que se ve influenciado por factores que pueden acelerar o enlentecer el proceso, 

como los estilos de vida, los apoyos sociales u otros factores del entorno. Describen 

tres tipos de variables (los factores de riesgo, los factores extra - individuales y los 

factores intra - individuales) que pueden influir en las relaciones entre los diferentes 

pasos que van desde la enfermedad hasta la discapacidad (Verbrugge y Jette, 

1994).  

Factores de Riesgo  

Características de predisposición: demográficas, 

sociales, estilos de vida, etc.  

 

Factores extra – individuales 

Servicios médicos y de rehabilitación, Medicación y 

otros regímenes terapéuticos, Ayudas externas  

Entorno físico y social 

 

 

 

Patología 

 Activa 

 

Deficiencia 

 

Limitaciones 

Funcionales 

 

 Discapacidad 

Diagnóstico de 

enfermedad o lesión, 

congénita o desarrollada 

Disfunciones y 

anormalidades 

estructurales en un 

sistema corporal 

específico 

Restricciones en las 

actividades básicas, 

físicas o mentales 

Dificultades en la 

realización de 

actividades de la vida 

diaria 

 

 

  

Factores intra – individuales 

Estilos de vida y comportamientos 

Atributos psicosociales 

Adaptacion de la actividad 

 

Figura 2. Modelo del Proceso de discapacidad con vía teórica desde la enfermedad hasta la discapacidad propuesta por Nagi 

(1976), con definiciones operacionales de Verbrugge y Jette (1994).  
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1.2.2. La taxonomía de la Organización Mundial de la Salud 

1.2.2.1. Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías (CIDDM). 

Paralelamente al esquema de Nagi y su posterior desarrollo por Verbrugge 

y Jette, nace en 1980 la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades 

y Minusvalías conocido por su acrónimo CIDDM y que fue diseñada por la 

Organización Mundial de la Salud  para formar parte de su familia de clasificaciones 

internacionales, (OMS, 1997) de las que la más conocida es la Clasificación 

Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados 

(Organización Panamericana de la Salud, 1997), que establece un marco etiológico 

para la clasificación de enfermedades, trastornos y otras condiciones de salud, para 

ayudar al diagnóstico. De este modo, la CIDDM fue concebida como un marco 

complementario, clasificando la función y la discapacidad asociadas a las 

condiciones de salud (Jette, 2006).  

La CIDDM, desde un modelo biopsicosocial de la discapacidad, gira en torno 

a tres conceptos principales, deficiencia, discapacidad y minusvalía (ver figura 3). 

Aunque la representación del modelo descrito, da la impresión de que existe una 

progresión lineal uni-direccional, la situación es más compleja dado que la 

secuencia de pasos puede ser incompleta o bi-direccional, como por ejemplo el 

hecho de que una minusvalía puede ser consecuencia de una deficiencia sin que 

medie un estado de discapacidad. 

 

Enfermedad                   
o trastorno 

 

Deficiencia 

 

Discapacidad 

 

Minusvalía 

 Pérdida de 

funcionamiento. 

Anormalidad en la 

estructura o función 

anatómica, fisiológica o 

psicológica a nivel de 

órganos 

Limitaciones de 

actividad. Restricción o 

ausencia para realizar 

una actividad de manera 

normal 

Desventaja social, 

debido a una deficiencia 

o discapacidad, que 

limita o impide el 

desempeño de un rol 

que es normal en su 

caso (por su edad, sexo, 

factores sociales y 

culturales) 

Figura 3.  Conceptos básicos de la CIDDM 1980 
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A pesar de su aceptación en los ámbitos políticos, los investigadores que 

intentaron realizar sus trabajos sobre discapacidad en base a la CIDDM, tuvieron 

problemas para el desarrollo de hipótesis y el diseño de sus estudios, señalando 

problemas de claridad conceptual, consistencia interna y viabilidad en la medida de 

sus constructos (Verbrugge y Jette, 1994). Ante estos problemas, la OMS realizó 

una revisión de la CIDDM y en 2001 publicó la Clasificación Internacional del 

funcionamiento, de la discapacidad y de la salud, conocida como CIF (OMS, 2001) 

que igualmente intenta dar una visión biopsicosocial coherente de los estados de 

salud y la evolución hasta la discapacidad. Esta clasificación sigue vigente en la 

actualidad. 

 

1.2.2.2. Clasificación Internacional de Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF) 

Al igual que el proceso de discapacidad descrito por Verbrugge y Jette (1994), 

la CIF considera el funcionamiento humano (y su deterioro) como el resultado de 

una interacción dinámica entre una o varias condiciones de salud y factores 

contextuales (Freedman, 2009). 

La CIF se estructura en dos partes principales: “funcionamiento y 

discapacidad”, que incluye los componentes de funciones y estructuras corporales 

y de actividades y participación, y “Factores contextuales”, que pueden ser factores 

ambientales o factores personales (OMS, 2001). (Véase Tabla 1). El concepto de 

funcionamiento y de la discapacidad de una persona se concibe así como una 

interacción dinámica (proceso o resultado) entre los estados de salud 

(enfermedades, trastornos, lesiones, traumas, etc) y los factores contextuales 

(OMS, 2001). 

El componente de funciones y estructuras corporales hace referencia a las 

funciones fisiológicas de todos los sistemas corporales, incluyendo la función 

psicológica, y las partes anatómicas del cuerpo (órganos, extremidades y sus 

componentes). Una deficiencia, por tanto, es un problema en la función o en la 
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estructura corporal, tal como una desviación significativa o una pérdida importante 

(OMS, 2001). 

 

 

Tabla 1. Visión de conjunto de la CIF (Jiménez-Buñuales, González-Diego, y Martín-Moreno, 2002) 

 Parte 1: Funcionamiento y Discapacidad Parte 2: Factores Conceptuales 

Componentes Funciones y 
estructuras 
corporales 

Actividades y 
Participación 

Factores 
Ambientales 

Factores 
Personales 

Dominios Funciones y 
estructuras 
corporales  

Áreas vitales (tareas, 
acciones) 

Influencias 
externas sobre el 
funcionamiento y 
la discapacidad 

El efecto de los 
atributos de la 
persona 

Constructos Cambios en las 
funciones 
corporales 
(fisiológicas) 

Cambios en las 
estructuras del 
cuerpo 
(anatómicos) 

Capacidad 
Realización de tareas 
en un entorno 
uniforme 

Desempeño 
realización de tareas 
en el entorno real 

El efecto 
facilitador o de 
barrera de las 
características del 
mundo físico, 
social y actitudinal 

El efecto de los 
atributos de la 
persona 

Aspectos 
Positivos 

Integridad funcional 
y estructural 

Actividades 
Participación 

Facilitadores -- 

Funcionamiento 

Aspectos 
Negativos 

 

Deficiencia Limitación de la 
Actividad  

Restricción en la 
participación 

Barreras/ 
obstáculos 

-- 

Discapacidad 

 

 

Como se muestra en la figura 4, la CIF está basada en un modelo integral 

del funcionamiento, la discapacidad y la salud que consta de tres componentes 

esenciales. El primero de ellos, funciones y estructuras corporales, tiene que ver 

con las funciones fisiológicas / psicológicas y los elementos anatómicos, y es su 

ausencia o alteración lo que concebimos como deficiencias en las funciones y las 

estructuras. El segundo componente, la actividad, se refiere a la realización de una 

tarea o acción por una persona y las limitaciones en la actividad son las dificultades 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=s1135-57272009000600002&script=sci_arttext
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que una persona puede tener en el desempeño / realización de las actividades. El 

tercer componente, la participación, se refiere al acto de involucrarse en una 

situación vital y las restricciones en la participación son los problemas que una 

persona puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 4.  Conceptos básicos de la CIF (García-Molina et al., 2008) 

 

 

Por su parte, en el componente de actividades y participación, se define 

actividad como la realización de una tarea o acción por parte del individuo, y la 

participación como el acto de involucrarse en una situación vital.  

La limitación de la actividad es la dificultad que un individuo puede tener en 

el desempeño o realización de actividades, y restricciones en la participación los 

problemas que una persona puede experimentar al involucrarse en situaciones 

vitales (OMS, 2001). 

En cuanto a los factores contextuales, los factores ambientales constituyen 

el ambiente físico y social en el que las personas viven y desarrollan sus vidas. Son 

factores externos a la propia persona, y pueden tener influencias positivas o 

negativas en el desempeño del individuo como miembro de la sociedad. Se 
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distinguen dos niveles de factores ambientales: individual, en el entorno más 

inmediato del individuo (hogar, trabajo, etc.), y social, que incluye estructuras 

sociales formales e informales (servicios, actividades comunitarias, etc.). Por otro 

lado, los factores personales hacen referencia a las características del individuo 

que no forman parte de una condición o estado de salud (OMS, 2001). 

Estos factores contextuales incluyen aspectos como el entorno físico y social, 

las actitudes, así como factores personales como género, edad, red social, o todos 

aquellos patrones de conducta que influyen en la manera en que el proceso hasta 

la discapacidad es experimentado por el individuo (Jette, 2006) y otros aspectos 

psicológicos personales (OMS, 2001). 

 

 

Tabla 2. Comparativa entre los conceptos principales del Proceso de discapacidad y CIF 

Proceso de Discapacidad (Verbrugge-Jette) CIF (OMS) 

Patología activa: interrupción de los procesos 
normales, y esfuerzos por restablecer el estado 
normal. 

Condiciones de salud: enfermedad, trastorno o 
lesión.  

Deficiencia: desviación anatómica, fisiológica, 
mental o emocional. 

Función corporal: función fisiológica de los sistemas 
corporales. 

Estructuras corporales: partes anatómicas del 
cuerpo 

Deficiencia: problemas en las funciones o estructuras 
corporales. 

Limitación funcional: limitación en el 
funcionamiento a nivel de la persona, del 
organismo como un todo. 

Actividad: ejecución de una tarea o acción por un 
individuo. 

Limitación en la actividad: dificultades que un 
individuo puede tener en la realización de una 
actividad. 

Discapacidad: limitación en el desarrollo de 
roles socialmente definidos y tareas dentro del 
entorno sociocultural y físico. 

Participación: acto de involucrarse en una situación 
vital 

Restricciones en la participación: problemas que 
puede experimentar el individuo al involucrarse en 
situaciones vitales. 

 

La CIF ha pasado de ser una clasificación de consecuencias de la 

enfermedad (CIDDM), a ser una clasificación de componentes de salud y a 
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reconocer el hecho de que el diagnóstico de las enfermedades no es suficiente para 

describir el estado de funcionamiento del individuo y además sirve para predecir, 

guiar y planificar las necesidades del mismo. Por ello propone un nuevo enfoque 

orientado en los componentes del funcionamiento humano y sus consecuencias 

sobre la participación social del individuo, en lugar de en las consecuencias de la 

enfermedad (Puga y Abellán, 2004). Aunque la CIF no establece un modelo para el 

proceso del funcionamiento y la discapacidad, puede utilizarse para describir dicho 

proceso proporcionando los medios para delinear los diferentes constructos (OMS, 

2001). 

Hay que destacar la notable similitud entre los conceptos principales 

incluidos en el proceso de discapacidad de Nagi, de Verbrugge y Jette y de la CIF, 

a pesar de usar términos diferentes. (Véase Tabla 2) 

 

1.2.2.3. La “National Health and Aging Trends Study” (NHATS). 

Freedman, junto con sus colegas de la National Health and Aging Trends 

Study (NHATS) actualmente se centran en el estudio y desarrollo de un nuevo 

instrumento de medición de la discapacidad usando medidas de desempeño y de 

percepción de la discapacidad (Freedman, 2009). Durante la fase de diseño de 

NHATS, emplearon la terminología de la taxonomía CIF así como el modelo 

conceptual de Nagi para crear un paralelismo entre ellos (ver Figura 5). Entre los 

conceptos de NHATS destacamos:  

1. El término de "capacidad" de la CIF para referirse a las capacidades 

fisiológicas, cognitivas y sensoriales de una persona para llevar a cabo los 

componentes básicos de las actividades (por ejemplo, la movilidad y otros 

movimientos físicos, aprender, recordar, ver, oír y comunicarse). Tales medidas son 

con frecuencia compatibles con el término "limitaciones funcionales" de Nagi 

mientras que la CIF considera estos para la mayoría de los subdominios parte de 

ambos "actividades" y "participación”. 

2. El nuevo dominio "adaptaciones" no aparece explícitamente en los marcos 

de referencia de Nagi o la CIF. Se define como la respuesta de comportamiento a 
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los cambios en la capacidad e incluyen el apoyo o ayuda, la asimilación, asistencia 

tecnológica, los cambios en el entorno y otras estrategias de compensación, como 

hacer una actividad con menos frecuencia, más lentamente, o de otra manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 5. Modelos conceptuales de Nagi, NHATS y CIF  (Freedman, 2009) 

 

 

3. En el recuadro inferior de NHATS, se introducen dos conceptos distintos, 

por una parte “la capacidad para llevar a cabo el cuidado personal (ABVD) y las 

actividades de la vida doméstica (AIVD)” los cuales son conceptos históricamente 

ligados al estudio adultos mayores y “el grado de participación laboral, en la 

comunidad, social, y en la vida cívica” ligado al estudio de adultos jóvenes. La 
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primera refleja lo que típicamente se evaluó como "discapacidad" bajo el modelo 

de Nagi. Este último explícitamente capta las actividades electivas pero valiosas 

que representan una importante extensión de las preocupaciones sobre la calidad 

de vida más allá de los conceptos básicos de autocuidado y vida doméstica. El 

trabajo de Jette y sus colegas (2007) ofrece bases importantes para la 

caracterización de tales distinciones. (Freedman, 2009). 4. Al igual que la CIF, 

NHATS reconoce que el entorno puede influir en todo el proceso de discapacidad, 

y que mide tanto el entorno físico, como el entorno social y el entorno tecnológico 

donde los adultos mayores realizan sus actividades. 
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1.3. Medición de la discapacidad 

Los cambios demográficos ocurridos en las últimas décadas y el incremento 

de la esperanza de vida han producido un envejecimiento de la población y un 

cambio en el patrón epidemiológico, que ha llevado al aumento de la prevalencia 

de las enfermedades de larga duración. De esta forma, la mortalidad, indicador 

clásico del estado de salud, es en la actualidad insuficiente para describir la salud 

de la población o para evaluar el resultado de las políticas de salud (Guralnik et al., 

1996; Robine et al., 2003). 

Ciertos indicadores basados en la morbilidad, y especialmente aquellos 

fundamentados en las consecuencias de ésta, la discapacidad o la limitación de la 

actividad, han adquirido una especial relevancia (Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, 2013).  

Como acabamos de ver, a pesar de los avances desde la publicación por 

parte de la OMS de la taxonomía CIF en 2001, no existe unanimidad sobre la 

definición más conveniente de discapacidad, por lo que en la práctica y en distintos 

contextos, el término discapacidad se ha ido devaluando al haberse utilizado para 

representar casi la totalidad de los componentes conceptuales del proceso de 

discapacidad detallados anteriormente (Altman, 2014), dificultando el manejo de 

este tipo de información y su posible comparación entre países.  

Igualmente sucede con las limitaciones funcionales, las cuales son muy 

variados debido a la falta de estandarización, lo que imposibilita determinar si los 

resultados de diferentes estudios realmente reflejan diferencias sustanciales entre 

las distintas poblaciones o, por el contrario, son producidos por una definición 

operativa inconsistente (Long y Pavalko, 2004). Actualmente la comunidad 

científica reconoce que tanto las limitaciones funcionales como la discapacidad se 

pueden medir mediante auto-informes (o informe de allegado) o test objetivos de 

desempeño (Guralnik y Ferrucci, 2003). Es por todo esto que intentamos sintetizar 

a continuación las ideas principales sobre la definición, medición y utilidad de tres 

términos relevantes en nuestra tesis: discapacidad, limitación de la actividad y 

percepción subjetiva de salud. 
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La medición de la discapacidad en la población se puede realizar de forma 

específica mediante las encuestas de discapacidad. En España se han realizado 

tres grandes encuestas sobre la discapacidad en la población: la Encuesta sobre 

Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías de 1986, la Encuesta sobre 

Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999 (EDDES) y la Encuesta 

sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia de 2008 

(EDAD). Todas ellas han sido realizadas por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) sobre muestras representativas de la población española con discapacidad. 

Desde esa encuesta llevada a cabo en 2008 no se ha realizado ninguna otra que 

de manera específica estudie la discapacidad en la población española.  

La medida protagonista de esta tesis, GALI (Indicador general de limitación 

de la actividad) no tiene sentido en las encuestas específicas sobre discapacidad 

pero sí en las encuestas generales de salud, donde con un solo ítem es capaz de 

identificar a personas con discapacidad, si el ítem es válido, y resulta más sencillo 

recopilar datos sobre una medida generalizada de funcionamiento (como GALI), 

que puede ocurrir en un gran número de condiciones y circunstancias (Altman, 

2014). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Modelo visual de los elementos del proceso de discapacidad y su relación  (Altman, 2014)  
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1.3.1.  Indicador General de Limitación de la Actividad (GALI) 

El proyecto Euro-REVES (siglas francesas de Red de la Esperanza de vida 

saludable y el proceso de discapacidad) es una red internacional de expertos, entre 

los que se incluye un grupo español, y que está formado por epidemiólogos, 

demógrafos, matemáticos y sociólogos entre otros. El proyecto Euro-REVES fue 

establecido en 1989, en torno al desarrollo del indicador europeo “años de vida 

saludables” basado en la discapacidad percibida de la población europea. Entre 

sus objetivos estaban conseguir la armonización internacional de una selección de 

medidas de salud que fueran adaptables a las necesidades locales, para hacer que 

las políticas sanitarias se apoyaran en la monitorización de la salud y para la 

comparación entre países y el análisis de las tendencias temporales. Además se 

perseguía analizar las diferencias entre grupos de población y la mayor 

accesibilidad de información de calidad, consistente y comparable (Robine et al., 

2002). El debate científico sobre la necesidad de un indicador general de 

discapacidad se inició durante la novena reunión de Euro-REVES en Roma en 1996, 

a partir del minucioso trabajo de Verbrugge (Robine et al., 2002). El principal 

desarrollo de GALI se produjo junto con la creación de un amplio conjunto de 

instrumentos recomendados para su introducción en las encuestas europeas.  

Los siguientes pasos se dieron en el desarrollo de la propuesta de un 

Indicador general de limitación de la actividad (GALI): 

• Describir un conjunto de criterios conceptuales (tabla 3) y prácticos (tabla 

4) como guías en el proceso de selección y desarrollo de GALI, para la 

evaluación de los instrumentos candidatos, dentro del marco conceptual 

de CIF. 

• Evaluar los instrumentos encontrados mediante la búsqueda en Medline 

durante el periodo 1990-1999 con las palabras clave: “discapacidad”, 

“medida” y “limitación de la actividad”.  

• Seleccionar cualitativamente los instrumentos siguiendo los criterios 

descritos anteriormente. 

• Elegir entre los instrumentos existentes o proponer la creación de un 

nuevo instrumento siguiendo los criterios antes citados. 
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Tabla 3. Criterios conceptuales en el desarrollo de un Indicador General de Limitación de la Actividad 

(GALI) 

 

 

 

Tabla 4. Criterios prácticos en el desarrollo de un Indicador General de Limitación de la Actividad 

(GALI) 

 

 

Tras la revisión sistemática realizada se envió un corto cuestionario a 

alrededor de 50 expertos en el tema de la discapacidad, solicitando información 

sobre los indicadores mundiales sobre discapacidad. Se obtuvieron 30 posibles 

candidatos a indicador, que fueron revisados minuciosamente. Puesto que ningún 

instrumento satisfacía todos los criterios conceptuales y prácticos se propuso un 

nuevo indicador. Se propuso que GALI tuviera valor descriptivo, analítico, de 

detección y que proporcionara una visión general de la discapacidad con utilidad 

científica por encima de la de otros instrumentos más detallados, (Robine et al., 

1. Un único ítem: entre 1 y 3 preguntas máximo 

2. Referencia a limitación de la actividad de larga evolución: duración de al menos 6 meses 

3. Referencia a un problema general de salud, incluidos el físico y el mental 

4. Referencia a actividades que la gente suele hacer 

5. Gravedad de la limitación: Inclusión de al menos 3 niveles de respuesta 

6. No estar precedido por preguntas de cribado o filtro en problemas de salud para evitar selección 

1. Una única pregunta y formulada con palabras sencillas 

2. El mismo instrumento para toda la población ( incluida la población institucionalizada) 

3. El mismo instrumento para todas las categorías de edad 

4. Usarse sin demasiadas explicaciones o instrucciones 

5. Usarse en encuestas auto – administradas, cara a cara o telefónicas 

6. Usarse en encuestas generales, de salud y discapacidad 

7. No hay comparación con los mismos grupos de edad, género o periodos anteriores 

8. Validado 

9. Si es necesario, GALI puede dividirse en sub-preguntas indicando situaciones específicas de vida: 

escuela/trabajo, hogar, tiempo libre. 

10. Preguntas específicas para identificar causas de limitación de la actividad 

11. Preguntas específicas de uso de dispositivos de ayuda o asistencia 



32 

2003) y por último que fuera un instrumento para estimar la percepción de las 

limitación de la actividad dentro de una población mediante una serie concisa de 

preguntas. 

Dado el criterio conceptual de GALI, ninguno de los instrumentos elegidos 

podía ser considerado como un estándar de oro para validar GALI aunque se 

esperaba que los sujetos con calificaciones positivas (o negativas) sobre estos 

instrumentos probablemente respondieran de manera similar en GALI y que su 

relación con otras variables de estado de salud reforzaran su validez como 

indicador general de la salud.  

Este instrumento, GALI, debería ser capaz de identificar, tanto en 

poblaciones generales como específicas, a personas que se perciben a sí mismos 

con enfermedades crónicas o limitaciones relacionadas con la salud para realizar 

sus actividades habituales.  

Dentro de los protocolos seguidos por Euro-REVES, el nuevo indicador 

debía traducirse en las diferentes lenguas de los países miembros de la Unión 

Europea. A modo de ilustración se presentan la versión en español y a continuación 

la versión en inglés. (Robine et al., 2002). 

 

Durante los últimos 6 meses o más, ¿ha tenido que limitar sus actividades 

habituales, debido a algún problema de salud? 1) Sí, mucho, 2) Sí, algo, 3) No, no 

las he limitado.  

 

For at least the past 6 months or more have you been limited in activities 

people usually do because of a health problem? 1) Yes, strongly limited, 2) Yes, 

limited, 3) No, not limited. 

 

La expresión "limitación en las actividades habituales" hace referencia al 

hecho de la limitación en la ejecución de acciones y tareas que se evalúan en contra 

de una norma generalmente aceptada de población, en relación con las 
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expectativas sociales y culturales. Así pues, podemos decir que GALI es un índice 

simple de discapacidad subjetivo que trata en una única pregunta de capturar 

cuatro dimensiones:  

• La presencia de limitación de la actividad.  

• Si se trata de una limitación para las actividades que la gente 

normalmente realiza.  

• Si esa limitación, en el caso de que exista, se debe a un problema de 

salud. 

• Si su duración es de al menos 6 meses.  

En 2001, la revisión de CIF proporcionó una mejor relación de GALI con el 

marco conceptual de la discapacidad, (Robine et al., 2002), porque con esta 

revisión se ofrecía una visión biopsicosocial coherente de los estados de salud. En 

ella se definieron las limitaciones en la actividad como “las dificultades que el 

individuo experimenta en la ejecución de la actividad debido a una condición de 

salud”, la actividad como "la ejecución de una tarea o acción por un individuo".  

Resumiendo, la medición de la limitación de la actividad en las encuestas de 

salud es muy diversa en las cuestiones que hace referencia, como en las 

actividades investigadas, así como en el periodo de tiempo al que la limitación se 

refiere. Esa diversidad de abordajes dificulta enormemente la comparabilidad entre 

países y entre estudios. Por ello, el desarrollo del indicador general GALI se ha ido 

incorporando a los cuestionarios de varias encuestas de salud de países europeos, 

facilitando dicha comparabilidad, y no solamente en la frecuencia de la limitación 

de la actividad sino también en indicadores más específicos, como los años de vida 

saludable (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013), indicador 

para el que fue particularmente diseñado y validado en los países europeos (Van 

Oyen et al., 2006; Robine et al., 2003). Posteriormente GALI, junto con SP y un 

indicador de morbilidad crónica, se incluyeron en el módulo mínimo europeo de 

salud de la Agencia estadística europea, Eurostat, como parte esencial de la 

Encuesta europea de salud (Cox et al., 2009).  

En 2005, el Ministerio de Sanidad y Consumo presentó los indicadores de 

salud en el contexto europeo y en el sistema sanitario español. Más tarde, en marzo 

de 2007 se establecieron los Indicadores clave del Sistema nacional de salud 
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(INCLASNS), tomando como referencia el proyecto “European Community Health 

Indicators” (ECHI) de la Comisión Europea, lo cual permitió establecer 110 

indicadores cuya filosofía fue poder desarrollarlos y transformarlos para obtener la 

mayor y mejor información sobre la salud y para homogeneizarlos con organismos 

internacionales como la OMS, el Eurostat y la OCDE. En 2013 el Ministerio de 

sanidad, servicios sociales e igualdad publicó una revisión de los principales 

indicadores de salud y su evolución tanto en España como en Europa (Ministerio 

de sanidad, servicios sociales e igualdad, 2013). En España, la pregunta sobre 

discapacidad percibida (GALI) se incorporó al cuestionario desde la encuesta 

nacional de salud en el año 2006. 

Mientras que son muchos los estudios que han estudiado el comportamiento 

de la percepción subjetiva de salud, sus correlatos y su valor para predecir 

mortalidad de la población (Fayers et al., 2000; Shields et al., 2001; Singh-Manoux 

et al., 2006; Girón-Daviña, 2010; Malmusi et al., 2011), aún son pocos los estudios 

que han examinado el desempeño de GALI. En los siguientes párrafos los 

enunciaremos cronológicamente y resumiremos. 
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Antecedentes sobre la validación de GALI 

El primer estudioque evaluó el comportamiento de GALI fue “Monitoring 

population disability: evaluation of a new Global Activity Limitation Indicator (GALI)” 

(Van Oyen, Van der Heyden, Perenboom y Jagger, 2006). El propósito de este 

estudio fue evaluar la validez de GALI para medir “limitación de la actividad de larga 

duración” relacionada con la salud, frente a varios indicadores de salud (un 

indicador compuesto de morbilidad física, dos instrumentos de medición salud 

mental, SCL-90 y GHQ-12, y dos instrumentos de medición de limitaciones 

funcionales (ABVD, y SF-36). Utilizando datos de la Encuesta de salud de Bélgica, 

este estudio demostró que principalmente la morbilidad física, y la morbilidad 

mental en menor medida, fueron los principales correlatos de GALI, pero cuando la 

discapacidad en las ABVD se tuvo en cuenta la influencia de ambos correlatos 

disminuyó considerablemente. Los autores usaron regresión ordinal, pero no 

comprobaron la adecuación del supuesto de proporcionalidad de las OR a través 

de los dos puntos de corte (limitado y muy limitado). Además utilizaron una medida 

de discapacidad funcional con muy baja prevalencia en la población belga 

estudiada.  

El segundo estudio que evaluó el comportamiento de GALI fue “The Global 

Activity Limitation Index measured function and disability similarly across European 

countries” (Jagger, Gillies, Cambois, Van Oyen, Nusselder, Robine, y el equipo 

EHLIES, 2010). Los autores se plantearon como objetivo validar y aumentar la 

comprensión sobre GALI. Analizaron los datos de Eurostat en 11 países de Europa 

y examinaron la influencia sobre varias medidas de funcionamiento, unas basadas 

en el desempeño (fuerza de agarre y velocidad de la marcha) y otras basadas en 

autoinfome (discapacidad en las ABVD, AIVD, y la movilidad), pero no usaron 

medidas de morbilidad. Los análisis fueron modelos de regresión logística, que 

categorizaron a GALI como no limitado frente al resto. 

El tercer estudio, que analizó GALI y que forma parte de esta tesis, fue “The 

Global Activity Limitation Index mainly measured functional disability, whereas self-

rated health measured physical morbidity” fue publicado en 2013 por Cabrero-

García y Juliá-Sanchis. Dicho trabajo se describirá más adelante.  
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Los siguientes estudios fueron los firmados por Nicolas Berger en 2015. 

Inicialmente publicó “Assessing the validity of the Global Activity Limitation indicator 

in fourteen countries” junto con Van Oyen, Cambois, Fouweather, Jagger, 

Nusselder y Robine, con el propósito de validar GALI en la población de adultos en 

Europa. Usaron datos de la Encuesta Europea de Salud. Los análisis mostraron 

que los principales correlatos de GALI fueron ABVD y AIVD, y que la discapacidad 

funcional tuvo una asociación más débil. Además señalaron la necesidad de 

comparar cuidadosamente los niveles de GALI entre los diferentes países. Los 

análisis fueron modelos de regresión logística, que categorizaron GALI como no 

limitado frente a limitado. Finalmente Berger, acompañado por Van der Heyden y 

Van Oyen, publicaron “The Global Activity Limitation Indicator and Self-related 

health: two complementary predictors of mortality”. En esta ocasión emplearon la 

encuesta de salud belga de 2001 para examinar la utilidad de SP y GALI para 

predecir mortalidad. Con sus análisis concluyeron que sí, que ambas medidas 

fueron útiles para predecir mortalidad en dicha población.  

 

1.3.2. La Percepción subjetiva de salud (SP) 

La salud es de naturaleza cambiante, evoluciona, es decir se comporta como 

un fenómeno continuo que varía a lo largo de la evolución de la vida. Es de esperar 

que los individuos realicen diversas transiciones entre los distintos estados de salud 

y en ambas direcciones: de mejor a peor y viceversa (Girón-Daviña, 2010). Uno de 

los problemas de dicha naturaleza procesual de la salud es la dificultad práctica de 

aproximarse de forma empírica a los diferentes estados de salud que puede 

experimentar la población, lo que hace necesario establecer umbrales que hagan 

operativa la definición. 

La medida más ampliamente utilizada para complementar la información 

sobre la salud de la población aportada por la mortalidad y la discapacidad es la 

SP. Su éxito y prestigio como indicador, sobre todo en países desarrollados, reside 

en su fuerte carácter predictivo de mortalidad a nivel longitudinal y en sus correlatos 

a nivel transversal, con variables sociodemográficas, hábitos de vida saludables, 

uso de servicios sanitarios, morbilidad, discapacidades motoras y sensoriales, y la 
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ansiedad emocional (Shields et al., 2001; Jürges, 2007; Smith et al., 2009; Berger, 

Van der Heyden et al., 2015).  

La percepción subjetiva de la salud es principalmente una medida de salud 

general de la población (Verbrugge et al., 1999; Fayers et al., 2000), que se basa 

en la idea que el individuo tiene sobre su propio estado de salud. (Cimarras-Otal et 

al., 2014). Esta medida general incluye diferentes dimensiones de la salud: física, 

emocional, social y signos y síntomas biomédicos. Esta información se obtiene a 

partir de una pregunta genérica sobre la salud que suele expresarse en diferentes 

términos: 

“¿Cómo describiría su estado de salud en general? Es… Muy bueno, Bueno, 

Regular, Malo o Muy malo (INE, 2010). 

 

En ocasiones, la pregunta está referida a un periodo de tiempo concreto con 

el fin de que el individuo elabore una respuesta que resuma la salud en dicho 

periodo y no fije la respuesta por su situación de salud en el instante de la encuesta. 

“¿Cómo diría que ha sido (su estado de salud) durante los últimos doce 

meses? Muy bueno, Bueno, Regular, Malo o Muy malo (INE, 2010). 

 

Existe además una versión de origen estadounidense de SP donde los 

encuestados poseen igualmente 5 posibilidades de respuesta aunque asimétricas, 

excelente, muy bueno, bueno, regular o pobre (Verropoulou, 2014). 

“¿Diría que, en general, su salud es excelente, muy buena, buena, regular, 

o mala?” (Lee & Schwarz, 2014). 

A pesar de que se han conseguido adecuar las traducciones en múltiples 

idiomas con el afán de unificar este indicador (Robine et al., 2003), una de las 

principales preocupaciones de los investigadores es la comparabilidad de la medida 

de SP entre diferentes grupos, ya que ha sido cuestionada en numerosos estudios. 
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Individuos con el mismo estado de salud real pueden tener diferentes niveles de 

referencias para juzgar su salud (Jürges, 2007; Mantzavinis et al., 2005). 

La medición de la percepción subjetiva de la salud se incluye en las 

encuestas nacionales de salud españolas llevadas a cabo por el Ministerio de 

Sanidad periódicamente desde finales de la década de los 80 del siglo pasado.  
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2. HIPÓTESIS 

Una vez delimitado el marco conceptual de la discapacidad y la importancia 

de su medición a través del indicador GALI, este trabajo persigue explorar el 

potencial valor de GALI, evaluar las asociaciones y el comportamiento de GALI, 

comparado con SP, a través de diferentes predictores sociodemográficos, de 

morbilidad y funcionamiento.  

Así, se fija como hipótesis principal: GALI como medida de funcionamiento 

se asocia principalmente con medidas de discapacidad y limitaciones funcionales y 

secundariamente con medidas de morbilidad y que SP como medida de salud 

general se asocia con medidas de morbilidad y secundariamente con medidas de 

discapacidad y funcionamiento. 
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3. MÉTODOS 

La investigación llevada a cabo para esta tesis usó dos fuentes de datos para 

poder refutar la hipótesis formulada. De forma inicial se empleó la Encuesta 

Nacional de Salud Española (ENSE) del año 2006. Sin embargo, ésta no incluía 

medidas de funcionamiento para toda la población adulta, por lo que también 

usamos la Encuesta Europea de Salud (EES) en España del año 2009 para poder 

superar este obstáculo. 

 

3.1. La Encuesta Nacional de Salud Española del año 2006 

El Ministerio de Sanidad y Consumo realizó en 1987 la primera ENSE, cuyo 

trabajo de campo llevó a cabo el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y 

que tuvo su continuación en los años 1993, 1995, 1997 y 2001. En virtud del 

Acuerdo Marco de Colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), ENSE se realiza con este organismo desde 

2003.  

Los principales objetivos de la ENSE son medir las características y la 

distribución de la morbilidad percibida por la población española y las 

características y distribución de ciertos comportamientos y hábitos relacionados 

con la salud.  

La ENSE-2006 introdujo importantes modificaciones en el contenido 

tradicional de la encuesta. Estas modificaciones obedecieron a la necesidad de 

incorporar nuevas dimensiones relacionadas con la salud y nuevos determinantes 

de salud no contemplados en ediciones anteriores así como potenciar la encuesta 
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como instrumento para la medición de desigualdades en salud y adaptar su formato 

a los requerimientos del proyecto de la Encuesta Europea de Salud. (INE, 2008) 

 

3.1.1. Población de estudio y fuente de los datos  

La encuesta ENSE-2006 (y en general todas las ENSE), se obtiene a través 

de entrevistas personales en los hogares donde se recoge información sanitaria 

relativa a toda la población. La población de estudio consistió en personas que 

vivían en España en 2006, de 16 o más años y no institucionalizados. Los datos 

fueron recolectados a través de entrevistas cara a cara en el hogar entre junio de 

2006 y junio de 2007. Se aplicó un muestreo polietápico estratificado y aleatorio, 

siendo las unidades de primera etapa las secciones censales (2,236), las unidades 

de segunda etapa las viviendas familiares y finalmente dentro de cada hogar se 

seleccionó a un adulto para cumplimentar el cuestionario en la tercera etapa. El 

número total de personas entrevistadas fue de 29,476. Los análisis se realizaron 

con la muestra de adultos seleccionados que cumplían el criterio de tener 65 o más 

años (n = 7835). Se puede encontrar información más detallada en el sitio web del 

INE http://www.ine.es/metodologia/t15/t153041906.pdf.  

 

3.1.2. Variables a estudio  

Con la intención de validar GALI, se examinaron correlatos 

sociodemográficos, de morbilidad y discapacidad funcional comunes a GALI y SP. 

3.1.2.1. Variables de respuesta 

Indicador General de Limitación de la Actividad (GALI):  

“Durante los últimos 6 meses, ¿en qué medida se ha visto limitado/a debido 

a un problema de salud para realizar las actividades que la gente habitualmente 

hace?”  

http://www.ine.es/metodologia/t15/t153041906.pdf
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La escala de respuesta distinguió tres categorías: No, Nada limitado; Sí 

limitado pero no gravemente y Sí, gravemente limitado. 

 

Percepción Subjetiva de Salud (SP): 

“En los últimos doce meses, ¿diría usted que su estado de salud ha sido muy 

bueno, bueno, regular, malo o muy malo?”.  

En la autovaloración de salud se distinguieron cinco niveles, aunque con 

fines analíticos, se redujeron a tres: muy bueno – bueno, regular, muy malo – malo.  

 

3.1.2.2. Variables predictoras 

Para los análisis se seleccionaron variables sociodemográficas, de 

morbilidad física y mental y una variable de discapacidad funcional. 

Género:  

Clasificado como varón y mujer, siendo varón la categoría de referencia. 

 

Edad:  

Su unidad de medida fueron los años de los adultos con edad legal de 

jubilación en España (Malmusi et al., 2011). Para los análisis descriptivos se 

categorizó en 2 grupos, 65 - 74 años y 75 y más años. Para los análisis de regresión 

se usó y se utilizó en su forma continua. 

 

Clase social:  

Fue construida por el INE a partir de la información sobre la última ocupación 

del individuo o sustentador principal y teniendo en cuenta la agrupación propuesta 

por la Sociedad Española de Epidemiología (Domingo-Salvany et al., 2000). Las 
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modalidades de la variable fueron: Clase I, grandes empresarios, directivos y 

profesionales de segundo y tercer ciclo, Clase II, pequeños empresarios y 

profesionales de primer ciclo, Clase III, trabajadores administrativos, supervisores 

y trabajadores de seguridad, Clase IV, trabajadores manuales cualificados y semi-

cualificados y Clase V, trabajadores no cualificados.  

Con fines analíticos, de las 5 clases del formato original, la variable se 

recodificó en dos categorías: “manual” (que incluyó individuos que respondieron a 

clase IV o V) y “no manual” (resto de modalidades de respuesta), siendo “no 

manual” la categoría de referencia. Debido al considerable número de datos 

perdidos que presentaba esta variable, se realizó una imputación simple que se 

explicará más adelante. 

 

Índice de Comorbilidad Funcional (ICF):  

La morbilidad física se midió con el Índice de comorbilidad funcional validado 

por Groll (Groll et al., 2005), usando el estado funcional como criterio. Este índice 

englobaba 18 condiciones crónicas, incluyendo obesidad (índice de masa corporal 

mayor de 30 kg/m2), deficiencias auditivas y visuales y dos condiciones 

psiquiátricas (ansiedad y depresión) además de 13 condiciones físicas (véase 

Tabla 5). 

Debido a que no hubo una total compatibilidad entre las preguntas originales 

del Índice de comorbilidad funcional y las preguntas presentes en ENSE-2006 (ver 

tabla 5 segunda columna) hubo que realizar varias adaptaciones para la creación 

de ICF. Así pues, los ítems 5 y 6 del Índice propuesto por Groll (Angina de pecho e 

Insuficiencia cardiaca congestiva o problemas coronarios), se fusionaron en uno. El 

ítem 17 del Índice de Groll (enfermedades degenerativas de disco que incluyen 

problemas de espalda, estenosis espinal o severos dolores de espalda) se desglosó 

en dos (problemas cervicales y problemas lumbares). Respecto a las preguntas 

relacionadas con la salud mental, se desestimaron debido a que la encuesta ya 

contaba con una medida específica para su valoración (GHQ), la cual se describe 

más adelante. 
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Finalmente, la versión modificada del Índice de comorbilidad se denominó 

ICF, y fue el resultado del recuento de 16 diagnósticos. Una puntuación de 0 

indicaba que no había enfermedad. Para los análisis de regresión se usó en su 

forma continua. Se debe tener en cuenta que ICF no tiene en cuenta la gravedad 

del diagnóstico.  

 

 

Tabla 5. Compatibilidades del índice de comorbilidad funcional de Groll con las variables 

compuestas ICF e IMF.  

* comorbilidades no incluidas en el Índice de comorbilidad de Groll 

 

  

ÍNDICE DE COMORBILIDAD FUNCIONAL  

(GROLL 2005) 

ICF 

ENSE-06 

IMF 

EES-09 

1 Artritis (reuma u osteoartritis) X X 

2 Osteoporosis X X 

3 Asma X X 

4 EPOC, síndrome de distrés respiratorio o enfisema pulmonar X X 

5 Angina de pecho  

6 Insuficiencia Cardiaca Congestiva o problemas coronarios 

X X 

X - 

7 Infarto miocárdico X X 

8 Problemas neurológicos (esclerosis múltiple, Parkinson, etc.) X X 

9 Accidente Cerebro Vascular o Accidente Isquémico Transitorio X X 

10 Enfermedad vascular periférica X X 

11 Diabetes tipo I o II X X 

12 Enfermedad digestiva alta X - 

13 Depresión - - 

14 Ansiedad o ataques de pánico - - 

15 Daños visuales  (cataratas, glaucoma, degeneración macular) X - 

16 Daños auditivos (como sordera aun con sistemas de ayuda) X - 

17 Enfermedades degenerativas de disco (problemas de espalda, 

     estenosis espinal, o severos dolores de espalda) 

X X 

X X 

18 Obesidad y/o IMC>30 (Altura en cm. y Peso en Kg.). X - 

* Alergia - X 

* Otros problemas mentales - - 

* Problemas hepáticos (cirrosis) - - 

* Cáncer - X 

* Problemas urinarios - X 

* Heridas o defectos crónicos tras accidente - X 
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GHQ:  

Corresponde a la forma abreviada de 12 ítems del cuestionario de Salud 

General GHQ (General Health Questionnaire) (Goldberg, et al., 1997). Es un 

instrumento auto-administrado, validado y ampliamente utilizado para detectar 

trastornos psiquiátricos. Se centra en problemas temporales del funcionamiento 

normal y no en rasgos estables, y cubre alteraciones de adaptación asociadas con 

el distrés mental o malestar psicológico comparando su estado actual (el de las 

últimas semanas) con el habitual. Hay que añadir que es un instrumento 

recomendado para ser utilizado en las encuestas de salud (Rocha et al., 2011). 

Las doce cuestiones que conforman este cuestionario y que se recogen en 

ENSE-2006 son: “Durante las dos últimas semanas: ¿Ha podido concentrarse bien 

en lo que hacía?, ¿Sus preocupaciones le han hecho perder mucho tiempo?, ¿Ha 

sentido que está desempeñando un papel útil en la vida?, ¿Se ha sentido capaz de 

tomar decisiones?, ¿Se ha notado constantemente agobiado y en tensión?, ¿Ha 

tenido la sensación de que no puede superar sus dificultades?, ¿Ha sido capaz de 

disfrutar de sus actividades normales de cada día?, ¿Ha sido capaz de hacer frente 

adecuadamente a sus problemas?, ¿Se ha sentido poco feliz o deprimido?, ¿Ha 

perdido la confianza en sí mismo?, ¿Ha pensado que usted es una persona que no 

vale para nada?, ¿Se siente razonablemente feliz considerando todas las 

circunstancias?” (INE, 2008). 

Los ítems son contestados a través de una escala tipo Likert de cuatro 

puntos (0-1-2-3) que puede ser transformada en una puntuación dicotómica (0-0-1-

1), llamada puntuación GHQ (Rocha et al., 2011). Siguiendos las recomendaciones 

de la evidencia científica, utilizamos el sistema de puntuación GHQ, que fue de 0 a 

12. El alfa de Cronbach para esta población fue de 0.90, y su estructura fue 

unidimensional. Debido al considerable número de casos perdidos que presentaba 

esta variable, fueron imputados como se explicará más adelante. Para los análisis 

de regresión se usó como variable continua. 
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Discapacidad funcional:  

En ENSE-2006 se incluían 27 ítems que medían las dificultades para realizar 

las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, además de algunos ítems 

de movilidad (véase Tabla 6). A partir de los 27 ítems, construimos un índice 

sumatorio que alcanzó una fiabilidad por consistencia interna muy elevado (alfa de 

Cronbach de 0.97). Su estructura fue unidimensional. Para los análisis de regresión 

se usó como variable continua.  

 

Tabla 6. Actividades incluidas para el cálculo de discapacidad funcional 

ACTIVIDADES CORRIENTES 

- Utilizar teléfono (buscar el número y marcar)  

- Comprar comida o ropa, etc.  

- Coger el autobús, metro, taxi, etc.  

- Preparar su propio desayuno  

- Preparar su propia comida  

- Tomar sus medicinas (acordarse de la cantidad y el momento en que las debe de tomar)  

- Administrar su propio dinero (pagar recibos, tratar con el banco, firmar de cheques, etc.)  

- Cortar una rebanada de pan  

- Fregar la vajilla  

- Hacer la cama  

- Cambiar las sábanas de la cama  

- Lavar ropa ligera a mano  

- Lavar ropa a máquina  

- Limpiar la casa o el piso (fregar el suelo, barrer)  

- Limpiar una mancha del suelo agachándose  

- Comer (cortar la comida e introducirla en la boca)  

- Vestirse y desnudarse y elegir la ropa que debe ponerse  

- Peinarse, afeitarse, etc.  

- Andar (con o sin bastón)  

- Levantarse de la cama y acostarse  

- Cortarse las uñas de los pies  

- Coser un botón  

- Lavarse la cara y el cuerpo de la cintura para arriba  

- Ducharse o bañarse  

- Subir diez escalones  

- Andar durante una hora seguida  

- Quedarse solo/a durante toda una noche  
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3.1.3. Análisis de datos  

Dado que ENSE-2006 usó un muestreo complejo, se incluyeron para todos 

los análisis los pesos muestrales a través de la variable coeficiente de ponderación. 

Se realizó un análisis descriptivo donde las variables cuantitativas fueron descritas 

mediante su media y desviación típica y las variables cualitativas, tanto de carácter 

nominal como ordinal, fueron descritas por porcentajes. Las asociaciones entre las 

variables se calcularon con el coeficiente de correlación de Spearman. 

Para analizar la influencia independiente de los predictores sobre las 

variables de respuesta, empleamos tres modelos de regresión logística multinomial, 

todo ello a pesar de que ambas variables de respuesta presentaban una escala de 

respuesta ordinal. Esto fue así porque previamente realizamos modelos de 

regresión logística ordinal (Scott et al.,1997) y paralelamente realizamos modelos 

de regresión logística binaria. Los resultados de los dos tipos de modelos 

rechazaron la validez en las dos variables de resultado del supuesto de 

proporcionalidad. (GALI y SP se ajustaron y desdoblaron en variables binarias con 

los mismos puntos de corte como en las odds proporcionales). Los modelos: 

limitado - severamente limitado frente no limitado y severamente limitado frente a 

limitado - no limitado. Respecto a salud percibida, regular - mala - muy mala frente 

a buena - muy buena, y mala - muy mala en comparación con regular- buena - muy 

buena. 

Para el primer modelo, denominado modelo sociodemográfico, se incluyeron 

las variables edad, género y clase social como variables independientes. En el 

segundo modelo, denominado modelo de morbilidad, además se incluyeron las 

variables ICF y GHQ y finalmente en el tercer modelo, denominado modelo 

completo, se introdujo la discapacidad funcional. Estos predictores fueron 

seleccionados por razones teóricas (Verbrugge, 1999; Robine, 2003) y por los 

hallazgos de las investigaciones previas sobre el tema (Jagger et al., 2010; Van 

Oyen et al., 2006; Fayers y Sprangers, 2000; Damian et al., 1999). No empleamos 

ningún algoritmo de selección de variables ya que se introdujeron simultáneamente 

en los modelos.  



49 

Los coeficientes de los predictores se presentaron en forma exponencial 

como odds ratio (OR), junto con su desviación estándar (DS). Como las categorías 

de referencia de esas variables de respuesta fueron limitación de la actividad (GALI) 

o salud muy mala-mala (SP), una OR mayor de 1 implicaa más limitación de la 

actividad o peor salud. El coeficiente de determinación, R2 McFadden, se utilizó 

como una medida del grado en el que el resultado podría ser predicho por los 

predictores en el modelo. 

Para examinar si los predictores continuos satisfacían el supuesto de 

linealidad en el logit, se empleó el enfoque de los polinomios fraccionarios 

multivariable (MFP), (Royston et al.,1999) implementado por STATA. Este método 

nos permitió determinar la forma funcional de los predictores mediante el uso de un 

conjunto de transformaciones de potencia {-2, -1, -.5, 0, .5, 1, 2, 3}, donde 0 indicaba 

la transformación log. MFP permite la estimación conjunta de los polinomios 

fraccionarios (PF) en varias covariables continuas: para cada variable continua, a 

su vez, se iniciaba desde un modelo de PF más complejo con el fin de simplificar el 

modelo y reducir el grado, mientras que todas las otras variables del modelo se 

incluían como términos de ajuste (Royston y Sauerbrei, 2008). Para la selección de 

potencias, se emplea un procedimiento de test cerrado aproximado (una secuencia 

de tests que mantiene la tasa de error general de tipo I a un nivel nominal 

especificado previamente tal como 1%). Se estimaron modelos de polinomios 

fraccionarios de grado 1 (PF1), (Royston y Sauerbrei, 2008), y se compararon sus 

resultados mediante el examen de “fitted function plots” (construido usando 

modelos de regresión logística binaria paralelos a los modelos de regresión 

logística multinomial) y el cambio en el pseudo- R2 de los modelos PF1 frente a los 

modelos PF2. También se utilizaron gráficos de dispersión “lowess plots” para 

decidir entre transformaciones PF1 y transformaciones PF2. 

Antes de la estimación de los modelos de PF, los tres predictores que son 

recuentos se transformaron como x+1 para asegurar la positividad, el cuarto 

predictor, edad, fue centrado en la media. 

Aunque el procedimiento MFP puede combinar la selección de potencias con 

la selección de predictores mediante el procedimiento de eliminación hacia atrás, 

sólo usamos MFP para la selección de potencias ya que no usamos ningún 
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procedimiento de selección. Para facilitar la interpretación de los resultados de los 

modelos de regresión, además de los parámetros estimados se incluyen en las 

mismas tablas las OR basadas en los modelos de regresión ajustados de valores 

seleccionados de los predictores en su métrica original (edad en años y recuentos 

de enfermedades, síntomas mentales y limitación de las actividades) usando como 

referencia 65 años para la edad (vs los percentiles 25, 50, 75 y 90) y 0 para ICF, 

GHQ y discapacidad funcional (vs 1, 2, 3 y el percentil 90). 

Como ya se ha dicho previamente, en ENSE-2006, dos de las variables 

seleccionadas para la investigación presentaban valores perdidos, clase social 

(4.08%) y morbilidad mental, (5.18%). Para mantener la representatividad de la 

muestra, se imputaron valores para estas dos variables utilizando una imputación 

simple El “emparejamiento de la media predicha” (predictive mean matching) fue el 

procedimiento utilizado con morbilidad mental. Con este procedimiento los valores 

imputados coinciden con alguno de los valores observados en la misma variable, 

además puede preservar relaciones no lineales incluso si la parte estructural del 

modelo de imputación es incorrecta (Rivero-Rodríguez, 2011). Para imputar valores 

perdidos a clase social empleamos regresión logística. 

Las variables del diseño muestral, los predictores y las variables de 

respuesta del estudio, así como otras variables incluidas en la encuesta pero no 

seleccionadas, se usaron como covariables en el procedimiento de imputación. El 

nivel de significación estadística considerado fue de p<0.01. Los análisis se 

realizaron con STATA (versión 12, StataCorp LP, College Station, Texas) utilizando 

los comandos “MFP, fracplot, SVI, márgenes y lowess”. El resto de análisis también 

se realizaron con STATA. Los análisis fueron repetidos con los datos crudos, sin 

ponderar. 
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3.2. La Encuesta Europea de Salud en España del año 2009 

La Encuesta Europea de Salud en España (EES) 2009, realizada por el INE, 

es la parte española de la European Health Interview Survey (EHIS), que coordina 

la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). El Reglamento (EC) 1338/2008 

estableció que la política sanitaria necesitaba disponer de datos fiables sobre la 

salud, sus determinantes y el uso de los servicios sanitarios de los 27 países de la 

UE, y el Reglamento de la Comisión 141/2013 estableció las características que 

debía tener EHIS para obtener dichos datos. El cuestionario para España fue 

adaptado conjuntamente por el INE y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad, con el fin de permitir la comparación de los resultados con los 

principales indicadores de la ENSE, añadiéndose además al cuestionario una serie 

de variables mediante convenio (INE, 2010). 

Desde la publicación de la ENSE-2006, el Ministerio competente junto con el 

INE, han hecho un esfuerzo importante para armonizar las encuestas nacional y 

europea de salud, de modo que se pudiese producir un estudio periódico cada 2-3 

años que conservase la riqueza de las series, primando en lo posible la 

comparabilidad de la EES en España con toda la serie ENSE sin dejar de cumplir 

con las obligaciones europeas (INE, 2010). 

La EES-2009 fue un estudio de la salud de la población adulta y sus 

determinantes, y de la utilización de los servicios sanitarios y su accesibilidad. Se 

realizó a través de entrevistas personales domiciliarias a la población adulta no 

institucionalizada residente en España (16 o más años) mediante un cuestionario 

común europeo administrado con ayuda de ordenador. Actualmente ENSE, que 

estudia a la población adulta y también a la población infantil, se realiza 

conjuntamente con el INE, con periodicidad quinquenal, alternándola cada dos años 

y medio con EES, con la que comparte metodología y un grupo de variables 

troncales (INE, 2010). 
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3.2.1. Población de estudio y fuente de los datos  

El diseño muestral de la EES en España fue igual que el de la ENSE, es 

decir, un diseño muestral trietápico en el que las unidades de primera etapa fueron 

las secciones censales y las unidades de segunda etapa se correspondieron con 

las zonas residenciales de la familia. En la segunda etapa del proceso, se 

consideraron todos los hogares de una zona residencial dada. En la tercera etapa 

de este proceso, un adulto (16 o más años) por hogar fue elegido al azar para 

completar un cuestionario individual. El período de recogida de la información se 

extendió a lo largo de un año, desde abril de 2009 hasta marzo de 2010 (INE, 2010). 

En el caso de España, con respecto al número total de hogares titulares para 

ser entrevistados, el 64.1% fue encuestado y el 32.4% fueron reemplazados por 

una reserva. Aproximadamente 23,000 hogares distribuidos a través de 1,927 

secciones censales, representativos tanto a niveles nacionales como regionales, 

fueron seleccionados, y se llevaron a cabo un total de 22.190 entrevistas 

personales asistidas por ordenador (Cimarras-Otal et al., 2014) con un tasa de 

respuesta final del 64%. Para nuestra investigación, el tamaño valido de la muestra 

fue de 22188 adultos no institucionalizadas de 16 años o más elegidos 

aleatoriamente, de los cuales diferenciamos entre adultos con 65 o más años 

(N=4361) y por otro lado adultos menores de 65 años (N=17827). Se puede 

encontrar información más detallada en el sitio web del INE. 

http://www.ine.es/metodologia/t15/t153042014.pdf 

 

3.2.2. Variables a estudio  

3.2.2.1. Variables de respuesta 

Para validar GALI en la población de adultos, se compararon dos variables 

de respuesta, GALI y SP, con medidas sociodemográficas, de morbilidad, de 

deficiencias sensoriales, discapacidad funcional y funcionamiento.   

http://www.ine.es/metodologia/t15/t153042014.pdf
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Indicador General de Limitación de la Actividad (GALI):  

El ítem GALI fue el mismo que en la ENSE, es decir:  

¿En qué medida se ha visto limitado, durante al menos los 6 últimos meses, 

debido a un problema de salud para realizar las actividades que las personas hacen 

habitualmente? Usted diría que ha estado… Gravemente limitado, Limitado pero no 

gravemente, Nada limitado 

 

Percepción subjetiva de salud (SP): 

A diferencia de la ENSE, la cuestión relativa a la SP en EES no incluye el 

factor tiempo (“en los últimos doce meses…”).  

¿Cómo describiría su estado de salud en general? Muy bueno, Bueno, 

Regular, Malo, Muy malo.  

A pesar de que en la autovaloración de salud se distinguen 5 niveles, con 

fines analíticos, se redujeron a 3 categorías muy bueno - bueno, regular, muy malo 

- malo.  GALI fue la variable principal a estudio, mientras que SP se usó para su 

comparación con GALI. 

 

3.2.2.2. Variables predictoras 

Se seleccionaron variables sociodemográficas, de deficiencias sensoriales, 

de morbilidad física y mental, de discapacidad funcional y de limitaciones 

funcionales. 

 

Género:  

Clasificado como varón y mujer, siendo varón la categoría de referencia. 
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Edad:  

Su unidad de medida fueron los años. Con fines analíticos se agruparon en 

5 categorías, de 16-44, 45-54, 55-64, 65-74, y finalmente 75 y más años 

(representando a los jóvenes en edad legal activa, a los adultos jóvenes en edad 

activa pero que padecen crecientes limitaciones en su salud y los adultos con edad 

legal de jubilación en España) (Malmusi et al., 2011). La categoría de referencia 

para la muestra de menores de 65 años fue 16-44 años y para la muestra de 65 o 

más años, 65-74 años. 

 

Nivel de estudios:  

En general se consideran estudios reglados que pertenecen al sistema oficial 

de la Enseñanza o tienen reconocimiento por parte del Ministerio de Educación o 

de las Universidades, estando regulados oficialmente los requisitos académicos 

para acceder a ellos, su duración y sus programas. Esta clasificación se 

corresponde con la Clasificación Nacional de Educación 2000. (INE, 2010) A 

continuación se detallan los niveles de estudios: 

1. No sabe leer ni escribir  

2. Estudios primarios incompletos  

3. Estudios primarios o equivalentes  

4. Enseñanza secundaria de 1ª etapa (con y sin título de Graduado Escolar 

o en Secundaria)  

5. Enseñanza secundaria de segunda etapa  

6. Enseñanzas profesionales de grado superior o equivalentes  

7. Estudios universitarios de 1º y 2º ciclo o equivalentes  

8. Doctorado o equivalente  

Estas ocho categorías de recodificaron en cuatro con fines analíticos: 

Estudios primarios incompletos o menos (nivel 1 y 2), Educación primaria o 

secundaria de primera etapa (nivel 3 y 4), Bachillerato o formación profesional de 

grado medio, superior o equivalente (nivel 5 y 6) y  Estudios universitarios de primer 

o segundo ciclo, doctorado o equivalente (nivel 7 y 8). Para más información véase 

Apéndice 1. La categoría de referencia fue estudios primarios incompletos o menos. 
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Índice de Multi-Morbilidad Física (IMF): 

Este índice mide la presencia de enfermedades diagnosticadas y padecidas 

en los últimos 12 meses. De los 22 ítems incluidos en EES-2009 que aportan 

información sobre condiciones físicas crónicas (asma, bronquitis, Infarto de 

miocardio, angina de pecho, hipertensión, infarto cerebral, artritis, osteoporosis, 

dolor espalda cervical y dolor de espalda lumbar, diabetes, alergia, úlcera gástrica 

o duodenal, cáncer, migraña, problemas urinarios, ansiedad, depresión, otros 

problemas mentales, heridas, problemas auditivos y problemas de visión), 

seleccionamos 16 (véase Tabla 5). Este índice de multi-morbilidad se denominó 

IMF, y fue el resultado del recuento de los 16 ítems escogidos. Destacar que IMF 

no tiene en cuenta la gravedad del diagnóstico. Posteriormente se categorizó la 

variable en cuatro niveles: sin enfermedad, una, dos, tres y cuatro o más. La 

categoría de referencia fue sin enfermedad. 

 

Índice de Multi-Morbilidad Mental (IMM): 

Este índice mide si en los últimos doce meses el encuestado ha padecido y 

ha sido diagnosticado por un médico de ansiedad, depresión y/u otros desórdenes 

mentales. Con fines analíticos sus posibilidades de respuesta se redujeron a dos. 

Una puntuación de “0”, corresponde a “sin enfermedad mental”, el resto de las 

opciones de respuesta indica “con enfermedad mental”. La categoría de referencia 

fue sin enfermedad. 

 

Deficiencias auditivas (audición): 

Se trata de medir las limitaciones funcionales relacionadas con la audición 

que afectan al estado de salud del sujeto, independientemente del motivo que 

causó las limitaciones. Plantea el problema específico de estar limitado del sentido 

del oído, tanto en un sitio tranquilo como en uno más ruidosos, incluso usando 

audífono (INE, 2010). 
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La variable se construyó a partir de las cuestiones: ¿puede oír una 

conversación con varias personas utilizando audífono?, ¿puede oír una 

conversación con varias personas? Se consideró que no existía deficiencia si el 

individuo respondía “sí, sin dificultad”, “con alguna dificultad”. Sin embargo sí existía 

deficiencia si el individuo respondía “con dificultad severa” o “no, no puedo hacerlo”. 

Posteriormente se creó una nueva variable resultado de la suma de los valores 

obtenidos de las deficiencias auditivas con o sin audífono. Con fines analíticos sus 

posibilidades de respuesta se redujeron a dos. Una puntuación de “0”, corresponde 

a “sin limitaciones”, el resto de las opciones de respuesta indica “con limitaciones”, 

siendo “sin limitaciones” la categoría de referencia. 

 

Deficiencias visuales (visión): 

Se trata de medir las limitaciones funcionales relacionadas con la visión que 

afectan al estado de salud de la población en términos de capacidad de 

funcionamiento, independientemente del motivo que causó las limitaciones. Plantea 

el problema específico de estar limitado del sentido de la vista independientemente 

del uso o no de gafas o lentillas, tanto de cerca como de lejos (INE, 2010). 

Se codificó a partir de las cuestiones: ¿puede ver la letra del periódico con 

gafas o lentillas?, ¿puede ver la letra del periódico?, ¿puede ver la cara de alguien 

a 4 metros con gafas o lentillas?, ¿puede ver la cara de alguien a cuatro metros?  

Se consideró que no existía deficiencia si el individuo respondía “sí, sin 

dificultad”, “con alguna dificultad”. Sin embargo sí existía deficiencia si el individuo 

respondía “con dificultad severa” o “no, no puedo hacerlo”. Posteriormente se creó 

una nueva variable resultado de la suma de los valores obtenidos de las 

deficiencias visuales tanto de cerca como de lejos. Con fines analíticos sus 

posibilidades de respuesta se simplifican en dos. Una puntuación de “0”, 

corresponde a “sin limitaciones”, el resto de las opciones de respuesta indica “con 

limitaciones”, siendo “sin limitaciones” la categoría de referencia. 

 

 



57 

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): 

Este índice, basado en el índice de Katz, mide las dificultades para realizar 

las actividades de la vida cotidiana. Con ello se obtiene el primer indicador básico 

sobre la prevalencia de la discapacidad en la población (INE, 2010). Esta medida 

está compuesta por 5 ítems que miden la dificultad para realizar actividades del 

cuidado personal (escala de respuesta: ninguna dificultad, alguna dificultad, mucha 

dificultad, no puede hacerlo) como alimentarse, sentarse, levantarse de una silla o 

de una cama, acostarse, vestirse y desvestirse, ir al servicio y finalmente ducharse 

o lavarse todo el cuerpo. Para construir la variable hicimos el recuento del número 

de actividades con cualquier grado de dificultad y posteriormente recodificamos el 

recuento en dos categorías: sin dificultad (si había respondido “ninguna dificultad”) 

y con dificultad (si respondió a cualquiera de las opciones de respuesta restantes), 

siendo sin dificultad la categoría de referencia. 

 

Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD): 

Este índice, basado en el índice de Lawton y Brody, mide principalmente las 

dificultades para realizar las actividades relacionadas con el hogar (escala de 

respuesta: ninguna dificultad, alguna dificultad, mucha dificultad, no puede hacerlo). 

Se compone de 7 ítems que miden la dificultad para realizar actividades de la vida 

doméstica por motivos de salud como preparar su propia comida, utilizar el teléfono, 

realizar compras, tomar sus medicamentos, realizar tareas domésticas ligeras, 

realizar ocasionalmente tareas domésticas pesadas y finalmente administrar su 

propio dinero.  

Esta medida posee la particularidad de acarrear un sesgo por género, es 

decir, encuestados que no realizaban la actividad debido a que alguien la realizaba 

por ellos. Para evitar este sesgo sólo se codificaron las dificultades en la realización 

de las actividades instrumentales de la vida diaria por motivos de salud y no de rol. 

Para construir la variable hicimos el recuento del número  de actividades con 

cualquier grado de dificultad y posteriormente recodificamos el recuento en tres 

categorías: sin dificultad, 1-2 dificultades y resto (si respondió a cualquiera de las 
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opciones de respuesta restantes), siendo “sin dificultades” la categoría de 

referencia. 

 

Limitaciones Funcionales:  

Se trata de medir las limitaciones funcionales motrices que afectan al estado 

de salud de la población en términos de capacidad de funcionamiento, 

independientemente del motivo que causó las limitaciones (INE, 2010). Este índice 

se compone de 5 ítems que miden el grado de limitación para realizar las siguientes 

actividades: caminar 500 metros en terreno llano sin bastón ni otras ayudas, subir 

o bajar tramo de escaleras sin bastón, barandilla u otras ayudas, agacharse y 

arrodillarse si ayuda, levantar y llevar sin dificultad 5 kilos de peso durante al menos 

10 metros sin ayuda y usar dedos para manejar y agarrar objetos pequeños. 

Originariamente los niveles de respuesta fueron: “Sí, sin dificultad”, “con alguna 

dificultad”, “con dificultad severa”, y “No puede hacerlo”. Para construir la variable 

hicimos el recuento del número de actividades con cualquier grado de dificultad y 

posteriormente recodificamos el recuento en cuatro categorías: sin limitaciones, 1 

limitación, 2-3 limitaciones y > 3 limitaciones, siendo “sin limitaciones” la categoría 

de referencia. 

 

3.2.3. Análisis de datos  

Inicialmente analizamos la población general de adultos, después seguimos 

con la muestra de adultos de 65 o más años y para acabar analizamos a los adultos 

menores de 65 años. 

Al igual que con ENSE-2006, EES en España 2009 poseía un diseño 

muestral complejo, por lo que fue necesario ponderar los datos y evitar así que las 

estimaciones obtenidas de la muestra estuviesen sesgadas. Examinamos la 

distribución de respuesta a GALI y SP en función de los predictores. Las variables 

cuantitativas fueron descritas mediante su media y desviación típica, mientras que 

las variables cualitativas, tanto de carácter nominal como ordinal, fueron descritas 
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por porcentajes. Las asociaciones entre las variables se calcularon con el 

coeficiente de correlación de Spearman. Para el análisis de la influencia 

independiente de los predictores  usamos modelos de regresión logística 

multinomial tanto para GALI como para SP. Concretamente se diseñaron cuatro 

conjuntos de modelos de regresión logística multinomial jerárquicos. En el primer 

modelo, denominado modelo sociodemográfico, introdujimos los predictores edad, 

género y nivel de estudios. En el segundo modelo, denominado modelo de 

morbilidad, además se introdujeron las variables deficiencias auditivas, deficiencias 

visuales, IMF e IMM. En el tercer modelo, denominado completo, además incluimos 

las medidas ABVD, AIVD, y limitaciones funcionales (para medir si las variables 

respuesta eran medidas de funcionamiento). Finalmente en el cuarto y último 

modelo, introdujimos las mismas variables del modelo de morbilidad más el 

predictor SP cuando la variable respuesta fue GALI y viceversa.  

Aunque GALI en su formato original poseía tres categorías de respuesta, 

cuando se introdujo como predictor en el modelo 4 de regresión logística 

multinomial en la muestra de adultos menores de 65 años, se recodificó en dos sus 

categorías de respuesta, debido a que entre los adultos jóvenes, aquellos que 

respondieron estar gravemente limitados representaron menos del 5%. 

Los coeficientes de los predictores se presentan en forma exponencial como 

odds ratio (OR), junto con su desviación estándar (DS). Como las variables de 

respuesta fueron limitaciones de la actividad o salud muy mala-mala, un OR mayor 

de 1 implicó más limitación de la actividad (GALI) o peor salud (SP).  

El coeficiente de determinación, R2 McFadden se utilizó como una medida 

en que el resultado podría ser predicho por los predictores en el modelo. El nivel de 

significación estadística considerado fue de p <0,01.  

Los cálculos se hicieron usando las funciones del programa SPSS 20 para 

Windows 7. (IBM SPSS Statistics 20 Inc.), lo que nos permitió incorporar el diseño 

de la muestra y los pesos en todos los análisis. 
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4. RESULTADOS  

4.1. Encuesta Nacional de Salud Española del año 2006 

Se presentan los resultados del primer estudio basado en la muestra de 

adultos de 65 o más años. 

 

4.1.1. Descripción de la muestra de adultos de 65 o más años de 

la ENSE y asociaciones entre los predictores. 

 El tamaño de la muestra fue de 7835 personas de 65 o más años que 

respondieron a ENSE-2006 (véase Tabla 7). El 56,8% fueron mujeres, la edad 

media de los encuestados fue de 74,7 años y el 59,6% tuvo un empleo de tipo 

manual. La Tabla 8 muestra cómo se distinguen GALI y SP entre los predictores. 

Respecto a los predictores de morbilidad, aproximadamente el 90% presentó 

alguna enfermedad física y la mitad de los encuestados algún síntoma mental 

(GHQ) o dificultades para realizar las actividades básicas e instrumentales de la 

vida diaria (discapacidad funcional). Finalmente, el 9,6% de la población de 65 o 

más años refirió estar gravemente limitado y el 18,7% tener una salud muy mala o 

mala. Las asociaciones bivariadas entre las variables predictoras y las variables de 

resultado (véase Tabla 9) indicaron que a mayor edad, género femenino o 

pertenecer a clase social manual, se asoció con mayor limitación de la actividad 

(GALI) y peor percepción de salud (SP). La correlación entre GALI y SP fue de r = 

0,53. 
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Tabla 7. Características de la muestra de adultos ≥ 65 años ENSE (N=7835) 

 Variables Porcentaje Media DS Mín. Máx. 

S
O

C
IO

 D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
A

S
 

Género -     
Varón 43,2     

Mujer 56,8     

Edad - 74,67 6,60 65 104 
65-74 años 54,0     

75 o más años 46,0     

Clase social -     
No manual 40,4     

Manual 59,6     

M
O

R
B

IL
ID

A
D

 ICF - 3,58 2,46 0 13 

 

GHQ - 2,01 2,99 0 12 

 

D
IS

C
A

P
A

-
C

ID
A

D
 

Discapacidad funcional - 1,68 4,26 0 27 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 R
E

S
P

U
E

S
T

A
 

GALI -     
No limitado 59,6     

Limitado pero no gravemente 30,7     

Gravemente limitado 9,6     

Percepción subjetiva salud -     
Muy buena - buena 40,3     

Regular 41,0     

Muy mala - Mala 18,7     

Abreviaturas: DS, desviación estándar; Mín., mínimo; Máx., máximo; ICF, Índice de comorbilidad física, GHQ, General 
health questionnaire; GALI, Índice General de Limitación de la Actividad;  
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Tabla 8. Distribución de la respuesta (%) a GALI y SP en adultos ≥ 65 años ENSE (N=7835)  

   GALI Salud Percibida  

  % Nada 
limitado 

Limitad
o 

Limitad
o grave 

MB - B Regular MM-M 

Total   59,6 30,7 9,6 40,3 41,0 18,7 
        

Género  Varón 43,2 66,3 25,1 8,6 49,7 37,3 13,0 
Mujer 56,8 54,6 35,0 10,4 33,2 43,8 23,0 

        

Edad 65-74 54,0 66,0 27,5 6,5 44,6 39,2 16,1 
> 75 46,0 52,1 34,6 13,3 35,3 43,0 21,7 

Media (DS): 74,67 (6,60) 

Clase social No manual 40,4 62,3 29,8 8,0 46,6 37,6 15,8 
Manual 59,6 57,9 31,4 10,7 36,1 43,2 20,7 

        

ICF Ninguna 8,8 88,6 8,4 2,9 80,2 14,5 5,3 
1 15,8 79,5 16,7 3,9 65,2 28,9 5,8 

2 17,3 68,0 25,0 7,0 48,6 43,1 8,3 

3 15,3 65,7 27,7 6,6 40,8 43,7 15,5 

4 13,6 51,6 37,6 10,8 29,6 49,9 20,5 

5 o más 29,2 35,8 46,9 17,3 14,7 48,6 36,7 

Media (DS): 3,58 (2,46) 

GHQ Sin 
síntomas 

50,8 76,1 20,8 3,1 56,8 35,2 8,1 

1 12,7 61,4 32,3 6,3 39,9 46,3 13,8 

2 8,0 57,6 33,2 9,2 29,0 51,0 20,0 

3 6,3 42,1 48,2 9,8 22,5 53,1 24,5 

4-6  11,6 34,9 48,0 17,1 17,3 49,7 33,1 

> 6  10,7 18,3 45,3 36,4 6,8 38,3 54,9 

Media (DS): 2,01 (2,99) 

Discapacidad 
funcional 

0 53,2 79,2 18,5 2,3 55,9 36,4 7,6 
1 11,1 62,0 32,1 5,9 35,5 46,4 18,0 

2 7,0 49,6 46,8 3,6 23,4 56,3 20,3 

3-5 10,7 39,3 52,9 7,8 22,7 46,5 30,8 

6-11 9,5 22,9 57,1 20,0 14,6 46,6 38,8 

>11  8,5 9,0 35,1 55,8 14,1 36,3 49,7 

Media (DS): 1,68 (4,26) 

Abreviaturas: DS, Desviación estándar; ICF, Índice de comorbilidad funcional; GHQ, General health questionnaire-12 ítems: 
MB-B, muy buena o buena salud percibida; MM-M, muy mala o mala salud percibida; 

 

 

 

 

 

 

  



64 

Tabla 9. Correlaciones bivariadas de Spearman en la muestra adultos ≥ 65 años ENSE 

 Edad Género Clase 
social 

ICF GHQ Discapacidad 
funcional 

GALI SP 

Edad 1,00        

Género 0,02 1,00       

Clase social  -
0,03* 

0,02 1,00      

ICF 0,08* 0,23* 0,05* 1,00     

GHQ 0,09* 0,17* 0,04* 0,32* 1,00    

Discapacidad 
funcional 

0,42* 0,06* 0,05* 0,25* 0,39* 1,00   

GALI 0,21* 0,10* 0,05* 0,35* 0,45* 0,58* 1,00  

SP 0,09* 0,17* 0,11* 0,46* 0,44* 0,36* 0,53* 1,00 

Abreviaturas: ICF: Índice de comorbilidad física; GHQ, General Health Questionnaire-12 ítems; SP, salud percibida 

* P< 0,01 

 

4.1.2. Modelos de regresión multinomial para GALI y SP en la 

muestra de adultos de 65 o más años de la ENSE 

Predictores de GALI 

En la Tabla 10 se presentan los resultados de los modelos de regresión 

multinomial para GALI. Con el propósito de facilitar la lectura de los resultados en 

los modelos, éstos se representan en tablas mediante OR y sus DS. Para su 

correcta interpretación es importante tener en cuenta que una OR >1 implica mayor 

limitación. 

Las variables sociodemográficas tuvieron efectos estadísiticamente 

significativos en el modelo 1 (sólo variables sociodemográficas) pero en los 

modelos más complejos los efectos tendieron a no ser significativos. En el modelo 

de morbilidad, los predictores ICF y GHQ tuvieron un peso fuerte, intensificándose 

el efecto de la morbilidad mental notablemente cuando la respuesta fue la 

comparación entre “limitado grave” frente a “no limitado”. En el modelo completo, la 

R2 de McFadden aumentó sustancialmente desde 0,17 hasta 0,27, siendo 

discapacidad funcional el predictor más potente, que se acentuó en la comparación 

“limitado grave” frente a “no limitado”.  
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Predictores de SP 

En la Tabla 11 se presentan los resultados de los modelos de regresión 

multinomial para SP. Con el propósito de facilitar la lectura de los resultados en los 

modelos, éstos se representan en tablas mediante OR y sus DS. Para su correcta 

interpretación es importante tener en cuenta que una OR >1 implica peor salud. 

Paralelamente a lo que sucedía con GALI, las variables sociodemográficas 

tuvieron efectos estadísticamente significativo sobre SP en el modelo 1 (sólo 

variables sociodemográficas) sin embargo, en el resto de modelos tendieron a no 

ser estadísticamente significativos, salvo en el caso de clase social, que siguió 

teniendo efectos significativos en todos los modelos. En el modelo de morbilidad 

los predictores ICF y GHQ tuvieron un peso fuerte, siendo los efectos de la 

morbilidad física y mental, las que se intensificaron notablemente cuando la 

respuesta fue la comparación entre “Muy mala - mala” frente a “Muy buena - buena”. 

En el modelo completo el incremento de R2 de McFadden fue sensiblemente menor 

al producido con GALI, siendo la morbilidad física el predictor más potente, que se 

acentuó en la comparación “Muy mala - mala” frente a “Muy buena - buena”. 
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Tabla 10. Resultados de regresión multinomial en adultos ≥65 años prediciendo GALI, ENSE 

(N=7835) 

Predictores Modelo socio 
demográfico  

Modelo de morbilidad Modelo completo 

Limitado Limitado 
grave 

Limitado Limitado 
grave 

Limitado Limitado 
grave 

OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) 

Edad (años) 1,05 (0,01) 1,10 (0,01) 1,04 (0,01) 1,10 (0,01) 0,99 (0,01) 0,97 (0,01) 
   65* 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

   70  1,35 (1,02) 1,59 (1,04) 1,18 (1,02) 1,43 (1,04) 0,97 (1,03) 0,85 (1,07) 

   74  1,51 (1,05) 2,31 (1,08) 1,37 (1,04) 1,97 (1,07) 0,94 (1,06) 0,75 (1,13) 

   80 1,99 (1,08) 4,02 (1,13) 1,76 (1,08) 3,59 
(1,129) 

0,91 (1,10) 0,61 (1,22) 

   84 2,39 (1,10) 5,83 (1,17) 2,14 (1,10) 5,20 (1,18) 0,88 (1,13) 0,54 (2,68) 

Género: mujer 1,71 (0,13) 1,44 (0,16) 1,07 (0,09) 0,72 (0,10) 1,03 (0,09) 0,78 (0,12) 

Clase social: manual 1,15 (0,08) 1,43 (0,16) 1,08 (0,08) 1,25 (0,15) 1,00 (0,08) 1,11 (0,16) 

ICF - - 3,19 (0,25) 3,61 (0,44) 2,63 (0,20) 2,71 (0,38) 
   Sin enfermedad* - - 1,00 1,00 1,00 1,00 

   1  - - 1,62 (1,03) 1,71 (1,05) 1,96 (1,67) 2,00 (1,10) 

   2 - - 2,34 (1,06) 2,58 (1,10) 2,90 (1,08) 2,99 (1,17) 

   3 - - 3,20 (1,08) 3,64 (1,13) 3,83 (1,11) 3,98 (1,22) 

   7 - - 8,37 (1,15) 10,6 (1,31) 7,49 (1,17) 7,96 (1,34) 

GHQ - - 2,28 (0,13) 4,94 (0,38) 1,96 (0,12) 3,13 (0,29) 
   Sin síntomas* - - 1,00 1,00 1,00 1,00 

   1 - - 1,41 (1,02) 1,94 (1,03) 1,32 (1,02) 1,61 (1,04) 

   2 - - 1,83 (1,04) 3,23 (1,06) 1,64 (1,04) 2,31 (1,07) 

   3  - - 2,28 (1,06) 4,96 (1,08) 1,96 (1,06) 3,13 (1,10) 

   7  - - 4,53 (1,11) 18,7 (1,15) 3,42 (1,11) 8,05 (1,19) 

Discapacidad 
funcional 

- - - - 2,43 (0,15) 5,44 (0,48) 

   Sin limitación* - - - - 1,00 1,00 

   1  - - - - 1,44 (1,29) 2,02 (1,04) 

   2  - - - - 1,92 (1,05) 3,46 (1,07) 

   3   - - - - 2,43 (1,06) 5,44 (1,09) 

   11   - - - - 8,94 (1,17) 64,8 (1,24) 

Constante 0,36 (0,03) 0,11 (0,01) 0,09 (0,01) 0,01 
(0,002) 

0,57 (0,01) 0,003 
(0,001) 

R2 McFadden 0,03 0,03 0,17 0,17 0,27 0,27 

*Categoría de referencia. Abreviaturas: OR, odds ratio; DS, Desviación estándar; ICF, Índice de comorbilidad funcional; 
GHQ, General health questionnaire-12 ítems   
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Tabla 11. Resultados de regresión logística multinomial en adultos ≥ 65 años prediciendo SP, 

ENSE (N=7835) 

Predictores Modelo socio 
demográfico  

Modelo de morbilidad Modelo completo 

Regular MM-M Regular MM-M Regular MM-M 

OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) 

Edad (años) 9,3e-26 
(1,1e-24) 

9,6e-39 
(1,4e-37) 

1,01 (0,01) 1,02 (0,01) 0,99    
(3,7e-07) 

0,99    
(4,8e-07) 

   65* 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

   70  1,44 (1,08) 1,75 (1,09) 1,06 (1,03) 1,10 (1,04) 0,94 (1,03) 0,82 (1,03) 

   74  1,68 (1,11) 2,20 (1,14) 1,11 (1,05) 1,18 (1,07) 0,90 (1,05) 0,69 (1,07) 

   80 1,91 (1,14) 2,66 (1,17) 1,19 (1,09) 1,31 (1,14) 0,83 (1,09) 0,51 (1,12) 

   84 2,11 (1,16) 3,12 (1,20) 1,24 (1,11) 1,41 (1,16) 0,78 (1,02) 0,40 (1,17) 

Género: mujer 1,67 (0,12) 2,54 (0,24) 1,12 (0,84) 1,13 (0,14) 1,09 (0,08) 1,27 (0,14) 

Clase social: manual 1,52 (0,11) 1,79 (0,16) 1,53 (0,12) 1,78 (0,20) 1,48 (0,12) 1,65 (0,19) 

ICF - - 4,23 (0,35) 9,16 (1,09) 3,95 (0,33) 7,32 (0,91) 
   Sin enfermedad * - - 1,00 1,00 1,00 1,00 

   1  - - 1,82 (1,03) 2,50 (1,05) 1,77 (1,04) 2,28 (1,05) 

   2 - - 2,88 (1,06) 5,06 (1,09) 2,74 (1,06) 4,29 (1,09) 

   3 - - 4,23 (1,09) 9,15 (1,12) 3,95 (1,09 7,32 (1,13) 

   7 - - 13,9 (1,16) 56,5 (1,23) 12,23 
(1,17) 

37,6 (1,24) 

GHQ - - 2,34 (0,17) 4,89 (0,39) 2,15 (0,16) 3,63 (0,31) 
   Sin síntomas * - - 1,00 1,00 1,00 1,00 

   1  - - 1,44 (1,03) 1,93 (1,03) 1,37 (1,03) 1,70 (1,04) 

   2 - - 1,90(1,05) 3,20 (1,06) 1,75 (1,05) 2,56 (1,06) 

   3  - - 2,40 (1,07) 4,89 (1,08) 2,15 (1,08) 3,63 (1,09) 

   7  - - 4,92 (1,14) 18,1 (1,16) 4,04 
(01,14) 

10,5 (1,17) 

Discapacidad 
funcional 

- - - - 1,50 (0,08) 2,66 (0,18) 

   Sin limitación * - - - - 1,00 1,00 

   1  - - - - 1,32 (1,04) 1,97 (1,05) 

   2   - - - - 1,53 (1,06) 2,81 (1,08) 

   3   - - - - 1,75 (1,08) 3,87 (1,10) 

   11   - - - - 2,73 (1,15) 11,3 (1,19) 

Constante 0,65 (0,05) 0,201 
(0,019) 

0,145 
(0,014) 

0,01 
(0,002) 

0,13 (0,01) 0,01 
(0,001) 

R2 Mcfadden 0,03 0,03 0,19 0,19 0,21 0,21 

*Categoría de referencia, Abreviaturas: OR, odds ratio; DS, Desviación estándar; ICF, Índice de comorbilidad funcional; 
GHQ, General health questionnaire-12 ítems: MM-M, muy mala o mala salud percibida 
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Relaciones funcionales entre los predictores con GALI y SP 

El examen de la linealidad de los predictores en el logit de las dos variables 

respuesta, GALI y SP, reveló la relación no lineal, aunque sí monótona en la 

mayoría de los predictores.  

Para GALI, el procedimiento MFP sólo seleccionó una transformación FP2 

de discapacidad funcional (con potencias de 0,5 y 0,5) en el modelo 3; para SP, 

seleccionó funciones FP2 para tres de los cuatro predictores (modelo 3). Sin 

embargo, decidimos seleccionar sólo las transformaciones FP1 por varias razones:  

- La ganancia en el ajuste general de los modelos con funciones PF2 fue 

muy pequeña. 

- El examen de las funciones de FP1 y funciones FP2 sólo indicó diferencias 

menores en las curvas (pendientes más suaves en cada extremo de las funciones 

FP2 frente a los de las funciones FP1). 

- Cuando se repitió el análisis sin incluir los pesos de muestreo, las funciones 

PF1 seleccionadas fueron en general las mismas que las incluidas en el muestreo 

de pesos en los análisis, pero este no fue el caso en las funciones de FP2.  

Las figuras 7 y 8 muestran las funciones FP1 seleccionadas para los 

modelos finales (modelo 3) en las respuestas para GALI y SP. Estas funciones 

significan un mayor efecto de la morbilidad y la discapacidad en ambas respuestas 

a umbrales más bajos, es decir, el efecto de la acumulación de nuevos casos de 

enfermedades, síntomas y limitaciones es progresivamente menor. 
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GALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Funciones PF1 del modelo3 para GALI  
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Salud Percibida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Funciones PF1 del modelo3 para SP  

 

 

Análisis de sensibilidad 

Los resultados obtenidos al excluir los valores más extremos en los 

predictores continuos y los realizados con la muestra completa, pero sin incluir los 

pesos de muestreo fueron convergentes con los resultados presentados (funciones 

FP1, coeficientes) 
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4.2. Encuesta Europea de Salud en España del año 2009 

4.2.1. Descripción de la muestra de adultos de 65 o más años de 

la EES y asociaciones entre los predictores. 

El tamaño de la muestra general fue de 22188 adultos, los cuales se 

diferenciaron en dos estratos, los encuestados de 65 o más años (N=4361) y los 

encuestados menores de 65 años (N=17827). Sus características se pueden ver en 

la Tabla 12.  

La muestra general (véase Tabla 12, primera columna y Tabla 13) fue 

homogénea en género, la edad media se situó en 47 años y un 40,6% de la 

población tenía estudios de primaria o secundaria. Respecto a los predictores de 

morbilidad, se constató que aproximadamente el 10% de la población tenía 

limitaciones de la visión, de la audición o patología mental y además la mitad de la 

población presentó alguna patología de tipo física. Asimismo, un pequeño 

porcentaje de la población afirmó haber tenido algún tipo de dificultad a la hora de 

realizar sus actividades básicas (7%), instrumentales (15%) o poseer limitaciones 

funcionales motrices (22%). Finalmente el 6% de la población general refirió estar 

gravemente limitado y el 8% tener una salud muy mala o mala. 

Entre los adultos de 65 o más años (véase Tabla 12, segunda columna y 

Tabla 13) se observó que el 57% fueron mujeres, la edad media fue 75 años y el 

46% de los encuestados poseían estudios primarios incompletos o menos. 

Respecto a los predictores de morbilidad, alrededor del 80% de la población 

presentó alguna enfermedad de tipo físico, el 18% alguna enfermedad mental y 

cerca del 30% padeció limitaciones sensoriales. Asimismo, uno de cada cuatro tuvo 

alguna dificultad para realizar actividades básicas de la vida diaria, la mitad para 

realizar actividades instrumentales, y el 65% tenía limitaciones funcionales 

motrices. Finalmente el 16% de la población de 65 o más años refirió estar 

gravemente limitado y el 22% tener una salud muy mala o mala. 
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Tabla 12. Características de la muestra general de adultos (N=22188), 65 o más años (N=4361) y 

menores 65 años (N=17827) de EES. 

 Variables 16 – 106 años 65 o más años Menores 65 años 

S
O

C
IO

 D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
A

S
 

Género 
- - - 

Varón 49,0 42,8 50,5 

Mujer 51,0 57,2 49,5 

Edad (ẋ; DS) 
(46,55;  18,61) (75,16;  7,17) (39,55;  13,07)- 

16-44 50,88 - 63,2 

45-64 29,5 - 36,8 

65-74 9,9 50,2 - 

>75 9,8 49,8 - 

Nivel de estudios 
- - - 

Estudios 1ª incompletos o menos 14,3 46,4 6,5 

Educación 1ª o 2ª 40,6 37,9 41,3 

Bachillerato o FP 28,0 9,2 32,6 

Estudios universitarios 17,0 6,4 19,6 

No sabe/No contesta 0,1 0,2 0,1 

D
E

F
IC

IE
N

C
IA

S
 Y

 M
O

R
B

IL
ID

A
D

 F
IS

IC
A

 Y
 M

E
N

T
A

L
 Visión 

- - - 

Sin limitaciones 88,0 70,1 92,3 

Con limitaciones 11,8 29,2 7,6 

Datos perdidos 0,2 0,7 0,1 

Audición 
- - - 

Sin limitaciones 90,9 71,9 95,6 

Con limitaciones 9,0 27,9 4,4 

Datos perdidos 0,1  0,2  0,0 

IMF 
- - - 

Sin enfermedad física 49,9 18,6 57,7 

1 enfermedad física 22,0 22,2 22,1 

2 enfermedades físicas 11,4 18,6 9,7 

3 o más enfermedades físicas 15,7 40,6 9,8 

Datos perdidos 1,0 2,0 0,7 

IMM 
- - - 

Sin enfermedad mental 90,4 82,2 92,4 

Con enfermedad mental 9,5 17,8 7,6 

Datos perdidos 0,1 0,3 0,1 

M
E

D
ID

A
S

 D
E

 F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 

D
IS

C
A

P
A

C
ID

A
D

 

ABVD 
- - - 

Sin dificultades 92,7 73,5 97,4 

Con dificultades 7,3 26,4 2,6 

AIVD 
- - - 

Sin dificultades 84,4 53,6 92,0 

1 – 2 dificultades  8,1 21,4 4,8 

resto 6,1 22,8 2,0 

Datos perdidos 1,4 2,2 1,2 

L
IM

IT
A

C
IO

N
E

S
 

F
U

N
C

IO
N

A
L

E
S

 

LF 
- - - 

Sin limitaciones 78,2 35,5 88,6 

1 limitación 5,0 10,1 3,8 

2 – 3 limitaciones 5,4 13,2 3,5 

Más de 3 limitaciones 11,3 41,2 4,0 

Datos perdidos 0,1 0,2 0,0 
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V
A

R
IA

B
L

E
S

 
R

E
S

P
U

E
S

T
A

 

GALI 
- - - 

No limitado 75,6 46,2 82,9 

Limitado pero no gravemente 18,9 38,4 14,1 

Gravemente limitado 5,6 15,5 3,0 

Salud Percibida 
- - - 

Muy buena - buena 20,2 40,5 82,2 

Regular 18,5 37,3 14,0 

Muy mala - mala 7,5 22,3 3,8 

Abreviaturas: IMM, índice de morbilidad mental; IMF, índice de morbilidad física; ABVD, actividades básicas de la vida 
diaria; AIVD, actividades instrumentales de la vida diaria; LF, limitaciones funcionales; Min, mínimo; Max, máximo; DS, 
desviación estándar 

 

 

 

En la Tabla 13 se muestra cómo se distinguen GALI y SP entre los 

predictores para la muestra de 65 o más años. Un análisis más detallado de las 

asociaciones entre los predictores se puede ver en la Tabla 14. En general, se 

observa el mismo patrón de correlaciones que en la muestra ENSE, y como se verá 

más tarde, como en la muestra de menores de 65 años: mayor edad, género 

femenino y menor nivel de estudios, se asociaron con mayor limitación de la 

actividad (GALI) y peor percepción de salud (SP). Concretamente, a mayor edad, 

mayor probabilidad de informar sobre morbilidad física, dificultades en la realización 

de las actividades básicas e instrumentales de la vida cotidiana y limitaciones 

funcionales. Aquellos que tenían estudios universitarios tenían dos veces menos 

limitación de la actividad y mejor SP que los que tenían estudios primarios 

incompletos. Tanto GALI como SP se asociaron moderadamente con morbilidad e 

intensamente con las medidas de funcionamiento. La correlación entre GALI y SP 

fue de r = 0,64. 
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Tabla 13. Distribución de la respuesta (%) a GALI y SP en adultos de 65 o más años, EES 

(N=4361) 

Variables GALI SALUD PERCIBIDA 

% Nada 
limitado 

Limitad
o  

Limitado 
grave 

% MB-B Regular MM-M 

Total (%) - 46,2 38,4 15,5 - 40,5 37,3 22,3 

Género 
        

Varón 42,8 54,7 33,4 11,9 42,8 46,9 36,5 16,6 

Mujer 57,2 39,8 42,1 18,1 57,2 34,0 38,0 28,0 

Edad 
Media ± DS: 75,16 ± 7,17 

65-74 50,2 56,6 34,6 8,8 50,2 48,6 34,3 17,1 

>75 49,5 35,7 42,1 22,2 49,5 34,4 39,5 26,2 

Nivel de estudios 
        

Universitarios 6,4 67,6 23,0 9,4 6,4 70,5 20,9 8,6 

Bachillerato o FP 9,2 68,2 23,9 8,0 9,2 61,4 24,9 13,7 

1ª o 2ª 37,9 52,1 37,1 10,8 37,9 43,5 38,7 19,8 

1ª incompleta o 
menos 

46,4 34,2 44,4 21,4 46,4 29,8 40,7 29,5 

IMF 
Media ± DS: 2,44 ± 2,12 

Sin enfermedad  18,4 76,5 17,5 6,0 18,4 74,0 20,0 6,0 

1 enfermedad  22,0 62,6 28,5 9,0 22,0 58,5 29,4 12,0 

2 enfermedades  18,6 52,3 38,1 9,5 18,6 42,2 44,7 13,2 

>=3 enfermedades  41,0 21,7 53,1 25,2 41,0 15,5 46,1 38,4 

Visión 
        

Sin limitaciones 70,1 55,4 34,9 9,7 70,1 48,1 36,1 15,8 

Con limitaciones 29,9 24,8 46,9 28,3 29,9 22,6 40,6 36,8 

Audición 
        

Sin limitaciones 71,9 51,8 36,8 11,5 71,9 45,5 37,1 17,4 

Con limitaciones 28,1 32,0 42,7 25,3 28,1 27,7 37,9 34,5 

IMM 
Media ± DS: 0,24 ± 0,56 

Sin enfermedad  82,2 51,8 37,7 10,5 82,2 46,5 37,0 16,5 

Con enfermedad  17,8 20,6 41,6 37,8 17,8 13,2 38,7 48,1 

ABVD 
Media ± DS: 1,43 ± 3,28 

Sin dificultades 73,5 59,4 36,0 4,6 73,5 51,5 37,5 11,0 

Con dificultades 26,5 9,6 44,8 45,6 26,5 9,8 36,6 53,6 

AIVD 
Media ± DS: 1,50 ± 2,25 

Sin dificultades 54,8 67,7 29,3 3,0 54,8 59,3 33,1 7,5 

1– 2 dificultades 21,4 34,5 57,7 7,8 21,4 26,3 51,6 22,1 

resto 22,8 8,0 40,8 51,2 22,8 9,6 37,3 56,7 

LF 
Media ± DS: 3,96 ± 4,52 

Sin limitaciones 35,6 79,2 19,1 1,7 35,6 70,0 25,8 4,1 

1 limitación 10,1 65,1 31,5 3,4 10,1 51,0 41,2 7,7 

2–3 limitaciones 13,2 44,5 50,8 1,7 13,2 36,8 51,6 11,6 

> 3 limitaciones 41,2 13,7 52,5 33,8 41,2 13,5 41,5 45,0 
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Abreviaturas: IMM, índice de morbilidad mental; IMF, índice de morbilidad física; ABVD, actividades básicas de la vida 
diaria; AIVD, actividades instrumentales de la vida diaria; LF, limitaciones funcionales; .MB-B, muy buena o buena salud 
percibida; MM-M, muy mala o mala salud percibida; DS, desviación estándar 

 

 

 

Tabla 14. Correlaciones bivariadas de Spearman en adultos ≥ 65 años, EES 

 Edad Género Estudios IMF Visión Audición IMM ABVD AIVD LF GALI SP 

Edad 1,00            

Género 0,05* 1,00           

Estudios 0,17* 0,16* 1,00          

IMF 0,11* 0,22* 0,17* 1,00         

Visión 0,21* 0,11* 0,24* 0,16* 1,00        

Audición 0,22* -0,02 0,13* 0,13* 0,20* 1,00       

IMM 0,07 0,20* 0,11* 0,25* 0,18* 0,11* 1,00      

ABVD 0,29* 0,14* 0,21* 0,31* 0,31* 0,25* 0,29* 1,00     

AIVD 0,31* 0,24* 0,21* 0,38* 0,34* 0,25* 0,32* 0,67* 1,00    

LF 0,33* 0,28* 0,9* 0,49* 0,33* 0,24* 0,25* 0,59* 0,68* 1,00   

GALI 0,24* 0,15* 0,26* 0,43* 0,31* 0,20* 0,30* 0,54* 0,58* 0,61* 1,00  

SP 0,15* 0,15* 0,25* 0,48* 0,27* 0,20* 0,31* 0,47* 0,51* 0,56* 0,64* 1,00 

Abreviaturas: IMM, índice de morbilidad mental; IMF, índice de morbilidad física; ABVD, actividades básicas de la vida 
diaria; AIVD, actividades instrumentales de la vida diaria; LF, limitaciones funcionales; SP, salud percibida 

* P < 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

  

GALI 
        

No limitado - - - - 46,2 68,9 28,5 2,6 

Limitado  - - - - 38,4 20,8 54,4 24,8 

Gravemente limitado - - - - 15,5 4,5 20,8 74,8 

Salud Percibida 
        

MB - B 40,5 78,6 19,7 1,7 - - - - 

Regular 37,3 35,3 56,0 8,6 - - - - 

MM - M 22,3 46,2 38,4 15,5 - - - - 
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4.2.2. Modelos de regresión multinomial para GALI y SP en la 

muestra de adultos de 65 años y más de la EES 

En este epígrafe se exponen los resultados de los modelos de regresión 

multinomial de GALI y de SP en función de los indicadores que lo explican.  

 

Predictores de GALI 

En la Tabla 15 se presentan los resultados de los modelos de regresión 

multinomial para GALI. Paralelamente a los hallazgos con ENSE, las variables 

sociodemográficas tuvieron un efecto estadísticamente significativo sobre GALI 

(modelo sociodemográfico), que se mantuvo en el desarrollo de los modelos más 

completos, excepto en el cuarto modelo, donde el nivel de estudios no tuvo efectos 

estadísticamente significativos. En el modelo de morbilidad, los predictores de las 

limitaciones de la visión y audición así como los de morbilidad tuvieron un peso 

fuerte, siendo el efecto de la morbilidad mental el que se intensificó notablemente 

cuando la respuesta fue la comparación entre “limitado grave” frente a “no limitado”. 

En el modelo completo, la R2 de McFadden aumentó de 0,19 hasta 0,32, siendo el 

predictor más fuerte limitaciones funcionales, seguido de las dificultades en AIVD y 

ABVD, cuyos efectos se acentuaron con la comparación “limitado grave” frente a 

“no limitado”. Finalmente, en el cuarto modelo, cuando SP se incluyó como 

predictor, éste fue el predictor más fuerte y creció intensamente cuando la 

respuesta fue la comparación “limitado grave” frente a “no limitado”.  
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Tabla 15. Resultados de regresión logística multinomial prediciendo GALI en ≥65 años, EES 
(N=4361) 

Predictores Modelo 
sociodemográfico  

Modelo de morbilidad Modelo completo Modelo morbilidad y 
SP 

Limitado Limitado 
grave 

Limitado Limitado 
grave 

Limitado Limitado 
grave 

Limitado Limitado 
grave 

OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) 

Edad >75 años 1,71 
(0,07) 

3,43 
(0,10) 

1,53 
(0,18) 

2,79 
(0,12) 

0,99 
(0,09) 

1,10 
(0,14) 

1,62 
(0,08) 

3,08 
(0,13) 

Género mujer 1,54 
(0,07) 

1,81 
(0,98) 

1,08 
(0,08) 

1,02 
(0,12) 

0,76 
(0,09) 

0,62 
(0,14) 

1,12 
(0,09) 

1,05 
(0,13) 

Estudios         
 Universitarios* 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Bachiller o FP 1,03 
(0,19) 

0,92 
(0,29) 

0,89 
(0,21) 

0,76 
(0,32) 

0,71 
(0,22) 

0,56 
(0,40) 

0,70 
(0,22) 

0,41 
(0,38) 

 1ª y 2ª 1,89 
(0,16) 

1,31 
(0,23) 

1,45 
(0,17) 

0,87 
(0,26) 

1,18 
(0,18) 

0,64 
(0,32) 

1,07 
(0,18) 

0,47 
(0,31) 

 Sin estudios 3,18 
(0,16) 

3,38 
(0,23) 

2,18 
(0,17) 

1,76 
(0,25) 

1,58 
(0,18) 

1,10 
(0,31) 

1,49 
(0,18) 

0,82 
(0,30) 

Visión   con 
limitaciones 

- - 2,10 
(0,09) 

3,39 
(0,12) 

1,42 
(0,10) 

1,47 
(0,14) 

1,82 (0,10 2,59 
(0,14) 

Audición  con 
limitaciones 

- - 1,28 
(0,09) 

1,88 
(0,12) 

0,98 
(0,10) 

1,06 
(0,14) 

1,18 
(0,10) 

1,44 
(0,14) 

IMM   con 
enfermedad 

- - 1,66 
(0,12) 

4,74 
(0,13) 

1,39 
(0,13) 

2,51 
(0,16) 

1,16 
(0,13) 

2,45 
(0,16) 

IMF          
 Sin 
enfermedad* 

- - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 1 - - 1,83 
(0,12) 

1,47 
(0,21) 

1,76 
(0,14) 

1,36 
(0,26) 

1,55 
(0,13) 

1,09 
(0,25) 

 2 - - 2,81 
(0,13) 

1,82 
(0,21) 

2,46 
(0,14) 

1,56 
(0,26) 

1,98 
(0,13) 

1,17 
(0,25) 

 >=3  - - 8,59 
(0,12) 

8,82 
(0,18) 

5,25 
(0,13) 

4,03 
(0,23) 

4,34 
(0,13) 

2,83 
(0,22) 

ABVD   con 
dificultad 

- - - - 1,46 
(0,15) 

3,57 
(0,19) 

- - 

AIVD         
 Sin dificultad* - - - - 1,00 1,00 - - 

 1-2  - - - - 1,37 
(0,11) 

1,29 
(0,21) 

- - 

  resto - - - - 1,85 
(0,18) 

7,20 
(0,23) 

- - 

LF         
 Sin 
limitaciones* 

- - - - 1,00 1,00 - - 

 1 - - - - 1,41 
(0,13) 

1,79 
(0,37) 

- - 

 2-3 - - - - 2,91 
(0,12) 

2,77 
(0,32) 

- - 

 >3  - - - - 5,79 
(0,13) 

11,5(0,28) - - 

SP         
 MB-B* - - - - - - 1,00 1,00 

 Regular - - - - - - 3,74 
(0,09) 

6,54 
(0,22) 

 MM-M - - - - - - 15,5 (0,2) 184,1(0,3) 

Constante 0,24 
(0,15) 

0,06 
(0,23) 

0,09 
(0,18) 

0,02 
(0,29) 

0,10 
(0,19) 

0,01 
(0,38) 

0,08 
(0,19) 

9,06x10-

3(0,36) 

R2Mcfadden 0,06 0,06 0,19 0,19 0,32 0,32 0,31 0,31 

* Categoría de referencia. Abreviaturas: IMM, índice de morbilidad mental; IMF, índice de morbilidad física; ABVD, 
actividades básicas de la vida diaria; AIVD, actividades instrumentales de la vida diaria; LF, limitaciones funcionales; .MB-B, 
muy buena o buena salud percibida; MM-M, muy mala o mala salud percibida; OR, odds ratio; DS, desviación estándar. 
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Predictores de SP 

En la Tabla 16 se presentan los resultados de los modelos de regresión multinomial 

para SP. Paralelamente a lo que sucedía con SP en ENSE, las variables 

sociodemográficas tuvieron un efecto estadísticamente significativo sobre SP en el 

modelo sociodemográfico. Las variables perdieron significación estadísticas en los 

modelos más completos excepto el predictor nivel de estudios. En el modelo de 

morbilidad, los predictores limitaciones sensoriales, IMF e IMM tuvieron OR’s más 

altas que con GALI y destacó el efecto de la morbilidad física, que se intensificó 

notablemente cuando la respuesta fue la comparación entre “muy mala-mala” frente 

a “muy buena-buena”. En el modelo completo la R2 de McFadden aumentó de 0.18 

a 0,26 (en el caso de GALI de 0,19 a 0,32), siendo el predictor más fuerte 

limitaciones funcionales seguido de las dificultades en AIVD y ABVD, cuyos efectos 

se acentuaron con la comparación entre “muy mala-mala” frente a “muy buena-

buena”. Finalmente en el cuarto modelo, cuando GALI se incluyó como predictor, 

éste fue el predictor más fuerte y creció intensamente cuando la respuesta fue la 

comparación “muy mala-mala” frente a “muy buena-buena”. 
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Tabla 16. Resultados de regresión logística multinomial prediciendo SP en ≥ 65 años, EES 
(N=4361) 

Predictores Modelo socio 
demográfico  

Modelo de morbilidad Modelo completo Modelo morbilidad y 
GALI 

Regular MM-M Regular MM-M Regular MM-M Regular MM-M 

OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) 

Edad >75 
años 

1,25 
(0,07) 

1,93 
(0,09) 

1,04 
(0,08) 

1,35 
(0,10) 

0,72 
(0,09) 

0,59 
(0,12) 

0,88 
(0,09) 

0,80 
(0,12) 

Género mujer 1,44 
(0,07) 

1,85 
(0,09) 

0,98 
(0,08) 

0,99 
(0,10) 

0,74 
(0,09) 

0,60 
(0,12) 

0,96 
(0,85) 

0,95 
(0,12) 

Estudios         
 Universitarios* 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 Bachiller o FP 1,35 

(0,19) 
1,86 
(0,27) 

1,30 
(0,22) 

1,86 
(0,27) 

1,19 
(0,22) 

1,93 
(0,34) 

1,50 
(0,22) 

2,73 
(0,36) 

 1ª y 2ª 2,79 
(0,16) 

2,94 
(0,23) 

2,44 
(0,17) 

2,94 
(0,23) 

2,26 
(0,18) 

2,36 
(0,30) 

2,54 
(0,18) 

3,06 
(0,30) 

 Sin estudios 4,08 
(0,16) 

6,36 
(0,23) 

3,29 
(0,16) 

4,22 
(0,26) 

2,81 
(0,18) 

3,44 
(0,29) 

3,11 
(0,18) 

4,14 
(0,30) 

Visión   con 
limitaciones 

- - 1,72 
(0,10) 

2,71 
(0,11) 

1,29 
(0,10) 

1,46 
(0,13) 

1,33 
(0,10) 

1,67 
(0,13) 

Audición   
con 
limitaciones 

- - 1,22 
(0,09) 

1,91 
(0,11) 

1,02 
(0,10) 

1,27 
(0,13) 

1,17 
(0,10) 

1,62 
(0,13) 

IMM   con 
enfermedad 

- - 2,57 
(0,13) 

5,62 
(0,14) 

2,34 
(0,14) 

3,76 
(0,16) 

2,17 
(0,14) 

3,46 
(0,16) 

IMF          
 Sin 
enfermedad* 

- - 1,00 1,00 1,00 1,00 - - 

 1 - - 1,72 
(0,12) 

2,14 
(0,19) 

1,63 
(0,13) 

1,99 
(0,22) 

1,57 
(0,12) 

2,14 (023) 

 2 - - 3,58 
(0,12) 

3,20 
(0,20) 

3,14 
(0,13) 

2,67 
(0,22) 

3,06 
(0,13) 

2,98 
(0,24) 

 >=3  - - 8,86 
(0,12) 

19,4 
(0,18) 

6,01 
(0,13) 

9,61 
(0,20) 

5,84 
(0,13) 

11,2 
(0,21) 

ABVD   con 
dificultades 

- - - - 1,55 
(0,16) 

2,63 
(0,18) 

- - 

AIVD 
        

 Sin 
dificultades* 

- - - - 1,00 1,00 - - 

 1-2  - - - - 1,56 
(0,11) 

1,72 
(0,16) 

- - 

  resto - - - - 1,30 
(0,18) 

2,90 
(0,20) 

- - 

LF         
 Sin 
limitaciones* 

- - - - 1,00 1,00 - - 

 1 - - - - 1,54 
(0,13) 

1,69 
(0,25) 

- - 

 2-3 - - - - 2,21 
(0,13) 

2,76 
(0,22) 

- - 

 >3  - - - - 3,33(0,13) 9,41(0,20) - - 

GALI         
 Nada limitado* - - - - - - 1,00 1,00 

 Limitado  - - - - - - 3,74(0,09) 15,3(0,17) 

 Limitado 
grave  

- - - - - - 6,48 (0,2) 182 (0,25) 

Constante 0,24(0,16) 0,07(0,23) 0,09(0,19) 0,01(0,20) 0,09(0,19) 9,4x10-3 
(0,34) 

0,07(0,19) 3,1x10-3 

(0,36) 

R2 Mcfadden 0,05 0,05 0,18 0,18 0,26 0,26 0,30 0,30 

Abreviaturas: IMM, índice de morbilidad mental; IMF, índice de morbilidad física; ABVD, actividades básicas de la vida 
diaria; AIVD, actividades instrumentales de la vida diaria; LF, limitaciones funcionales; MM-M, muy mala o mala salud 
percibida; DS, desviación estándar; OR, odds ratio; DS, desviación estándar.  
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4.2.3. Descripción de la muestra de adultos menores 65 años de la 

EES 

Entre los adultos menores de 65 años (véase Tabla 12, tercera columna y 

Tabla 17) se observó una distribución equitativa en género, la edad media fue de 

40 años y más de la mitad tenían estudios secundarios no obligatorios o estudios 

superiores. Respecto a los predictores de morbilidad, el 40% de la población 

presentó alguna patología de tipo físico, el 7,6% tenía patología mental, el 7,2% 

limitaciones visuales y el 4,4% limitaciones auditivas. Asimismo, un pequeño 

porcentaje de la población afirmó haber tenido algún tipo de dificultad a la hora de 

realizar sus actividades básicas (3%) e instrumentales (7%) y el 11% tenía 

limitaciones funcionales. Finalmente, menos de un 4% de la población general 

refirió estar gravemente limitado o tener una salud muy mala o mala. 

En la Tabla 17 se muestra cómo se distinguen GALI y SP entre los 

predictores para la muestra de menores de 65 años. Un análisis más detallado de 

las asociaciones entre los predictores se puede ver en la Tabla 18. En general, se 

observa el mismo patrón de correlaciones que en los adultos de 65 o más años: 

mayor edad, género femenino y menor nivel de estudios se asociaron con mayor 

limitación de la actividad (GALI) y peor percepción de salud (SP). Concretamente a 

mayor edad, mayor probabilidad de informar sobre morbilidad física, dificultades en 

ABVD y AIVD y discapacidad funcional. Así, los individuos con limitaciones de la 

actividad (GALI) mayores de 65 años tenían problemas para oír, limitaciones 

funcionales y dificultades para realizar tareas del hogar en mayor proporción que 

las personas menores de 65 años con limitaciones. Aquellos que tenían estudios 

universitarios tenían seis veces menos limitación de la actividad que los que tenían 

estudios primarios incompletos. En este estrato la prevalencia de las dificultades 

para realizar actividades básicas e instrumentales de la vida cotidiana era inferior 

al 3% y la prevalencia de las limitaciones de la audición o la visión fue <5% y <8% 

respectivamente. La mitad de los encuestados que se encontraban gravemente 

limitados respondieron tener muy mala o mala percepción de salud. Tanto GALI 

como SP se asociaron moderadamente con morbilidad y con las medidas de 

funcionamiento. La correlación entre GALI y SP fue de r = 0,52. 
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Tabla 17. Distribución de la respuesta a GALI y SP en menores 65 años. EES (N=17827). 

Variables GALI SALUD PERCIBIDA 

% Nada 
limitado 

Limita-
do  

Limitado 
grave 

% MB-B Regu
-lar 

MM-M 

Total (%)  82,9 14,1 3,0  82,2 14,0 3,8 

Género         
Varón 50,5 85,3 11,8 2,9 50,5 84,8 12,0 3,2 

Mujer 49,5 80,4 16,5 3,1 49,5 79,5 16,0 4,6 

Edad Media ± DS: 39,55 ± 13,02 
16-44 63,2 88,2 9,9 1,9 63,2 89,5 8,8 1,7 

45-64 36,8 73,7 21,5 4,8 36,8 69,7 22,9 7,5 

Nivel de estudios      
   

Universitarios 19,6 88,5 9,8 1,7 19,6 90,2 8,2 1,6 

Bachillerato o FP 32,6 85,4 12,7 1,9 32,6 86,7 11,1 2,1 

1ª o 2ª 41,3 81,2 15,4 3,4 41,3 78,8 16,7 4,6 

1ª incompleta o 
menos 

6,5 63,7 26,6 9,7 6,5 57,3 28,1 14,6 

IMF Media ± DS: 0,81 ± 1,29 
Sin enfermedad  57,9 93,7 5,3 1,0 57,9 93,6 5,6 0,9 

1 enfermedad  22,2 80,3 16,9 2,8 22,2 80,8 16,9 2,3 

2 enfermedades  9,8 67,7 27,9 4,4 9,8 68,0 26,6 5,4 

>=3 enfermedades  10,0 41,7 45,0 13,3 10,0 35,5 42,3 22,2 

Visión         
Sin limitaciones 92,3 84,4 13,1 2,5 92,3 84,0 12,9 3,1 

Con limitaciones 7,7 64,9 25,9 9,2 7,7 60,4 26,9 12,7 

Audición         
Sin limitaciones 95,6 83,9 13,4 2,7 95,6 83,4 13,3 3,3 

Con limitaciones 4,4 61,1 29,8 9,1 4,4 57,0 27,7 15,3 

IMM Media ± DS: 0,11 ±  0,40 
Sin enfermedad  92,4 86,2 12,0 1,8 92,4 85,7 12,0 2,3 

Con enfermedad  7,6 42,5 40,6 16,9 7,6 39,7 37,5 22,8 

ABVD Media ± DS: 0,10 ± 0,83 
Sin dificultad 97,4 84,7 13,3 2,0 97,4 83,9 13,5 2,6 

Con dificultad 2,6 14,4 44,0 41,6 2,6 18,5 32,4 49,1 

AIVD Media ± DS: 0,15 ± 0,72 
Sin dificultad 93,1 87,3 11,4 1,3 93,1 86,2 12,1 1,7 

1– 2 dificultades 4,9 29,2 56,2 14,7 4,9 29,8 47,2 23,0 

resto 2,0 9,3 38,5 52,1 2,0 21,0 23,8 55,2 

LF Media ± DS: 0,41 ± 1,58, 
Sin limitaciones 88,6 89,2 9,7 1,2 88,6 88,3 10,4 1,2 

1 limitación 3,8 54,7 39,3 6,0 3,8 50,3 40,6 9,1 

2–3 limitaciones 3,5 35,4 52,8 11,8 3,5 38,9 45,3 15,8 

> 3 limitaciones 4,0 13,1 54,1 32,8 4,0 15,4 39,1 45,5 

GALI         
No limitado - - - - 82,9 90,8 8,6 0,6 

Limitado  - - - - 14,1 44,2 42,8 13,0 

Gravemente 
limitado 

- - - - 3,0 22,1 26,8 51,1 
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Abreviaturas: IMM, índice de morbilidad mental; IMF, índice de morbilidad física; ABVD, actividades básicas de la vida 
diaria; AIVD, actividades instrumentales de la vida diaria; LF, limitaciones funcionales; ,MB-B, muy buena o buena salud 
percibida; MM-M, muy mala o mala salud percibida; DS, desviación estándar 

 

 

Tabla 18. Correlaciones bivariadas de Spearman en la submuestra de menores 65 años, EES 

 Edad Género Estudios IMF Visión Audición IMM ABVD AIVD LF GALI SP 

Edad 1,00            

Género 0,03* 1,00           

Estudios 0,15* -0,03 1,00          

IMF 0,25* 0,11* 0,11* 1,00         

Visión 0,15* 0,04* 0,11* 0,11* 1,00        

Audición 0,12* -0,01 0,09* 0,12* 0,12* 1,00       

IMM 0,10* 0,09* 0,12* 0,22* 0,09* 0,09* 1,00      

ABVD 0,12* 0,02* 0,12* 0,18* 0,13* 0,12* 0,22* 1,00     

AIVD 0,18* 0,10* 0,15* 0,30* 0,16* 0,13* 0,32* 0,50* 1,00    

LF 0,28* 0,12* 0,18* 0,38* 0,18* 0,17* 0,27* 0,42* 0,60* 1,00   

GALI 0,19* 0,07* 0,13* 0,39* 0,15* 0,12* 0,32* 0,32* 0,45* 0,49* 1,00  

SP 0,25* 0,08* 0,19* 0,41* 0,17* 0,14* 0,33* 0,29* 0,41* 0,47* 0,52* 1,00 
Abreviaturas: IMM, índice de morbilidad mental; IMF, índice de morbilidad física; ABVD, actividades básicas de la vida 
diaria; AIVD, actividades instrumentales de la vida diaria; LF, limitaciones funcionales; SP, salud percibida 
* P< 0,01 

 

4.2.4. Modelos de regresión multinomial para GALI y SP en la 

muestra de adultos menores de 65 años usando EES  

En este epígrafe se exponen los resultados de los modelos de regresión 

multinomial de GALI y de SP en función de los indicadores que lo explican. Aunque 

GALI en su formato original poseía tres categorías de respuesta, cuando se 

incorporó como predictor en el cuarto modelo, recodificamos sus categorías de 

respuesta a dos, “no limitado” y “limitado” debido a que entre los adultos jóvenes, 

aquellos que respondieron estar gravemente limitados representaron un 3%. Del 

mismo modo se actuó con la variable AIVD, siendo sus opciones recodificadas 

como “sin dificultades” frente a “con dificultades”. 

Salud Percibida         
MB – B 82,2 91,6 7,6 0,8 - - - - 

Regular 14,0 50,9 43,3 5,7 - - - - 

MM – M 3,8 12,4 47,8 39,8 - - - - 
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Predictores de GALI 

En la Tabla 19 se presentan los resultados de los modelos de regresión 

multinomial para GALI. Siguiendo la pauta marcada en los análisis anteriores en 

adultos de 65 o más años, las variables sociodemográficas tuvieron efectos 

estadísticamente significativos sobre GALI (modelo sociodemográfico), aunque los 

modelos más inclusivos tendieron a no ser estadísticamente significativos o tener 

efectos muy pequeños. En el modelo de morbilidad, la morbilidad física tuvo el peso 

más fuerte entre todos los predictores de morbilidad, y morbilidad mental aumento 

sensiblemente su efecto en el contraste no limitado frente a limitado gravemente. 

El efecto de la morbilidad mental fue mayor en adultos menores de 65 años 

que en adultos de 65 o más años. En el modelo completo la R2 de McFadden 

aumentó de 0,20 hasta 0,27, siendo el predictor más fuerte limitaciones funcionales, 

seguido de AIVD y ABVD, cuyos efectos se acentuaron con la comparación 

“limitado grave” frente a “no limitado” y que además, presentaron unos pesos más 

intensos para menores de 65 años que para adultos de 65 o más años. Finalmente 

en el cuarto modelo, cuando SP se incluyó como predictor, éste fue el predictor más 

fuerte y creció intensamente cuando la respuesta fue la comparación “limitado 

grave” frente a “no limitado, aunque en la muestra de 65 o más años su asociación 

fue mayor. 
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Predictores de SP 

En la Tabla 20 se presentan los resultados de los modelos de regresión 

multinomial para SP. Siguiendo el patrón de los análisis previos, las variables 

sociodemográficas tuvieron un efecto estadísticamente significativo sobre SP 

(véase modelo sociodemográfico). Aunque dicho efecto se mantuvo en los modelos 

más completos, el predictor género perdió los niveles de significación. El predictor 

nivel de estudios se acentuó en la comparación “muy mala-mala” frente a “muy 

buena-buena”. En el modelo de morbilidad, los predictores de deficiencias 

sensoriales y morbilidad tuvieron OR más altas que con GALI y destacaron sobre 

otras los efectos de la morbilidad física y secundariamente de morbilidad mental, 

que se intensificaron notablemente cuando la respuesta fue la comparación entre 

“muy mala-mala” frente a “muy buena-buena”. En el modelo completo la R2 de 

McFadden aumentó de 0,24 a 0,29, siendo el predictor más fuerte limitaciones 

funcionales, seguido de AIVD y ABVD que se acentuaron con la comparación “muy 

mala-mala” frente a “muy buena-buena”. Finalmente en el cuarto y último modelo, 

el predictor GALI fue el más intenso y creció cuando la respuesta fue la 

comparación “Muy mala-mala” frente a “Muy buena-buena”. 
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Tabla 19. Resultados de regresión logística multinomial prediciendo GALI en menores 65 años. 

EES (N=17827) 

Predictores Modelo socio 
demográfico  

Modelo de morbilidad Modelo completo Modelo morbilidad y 
SP 

Limitado Limitado 
grave 

Limitado Limitado 
grave 

Limitado Limitado 
grave 

Limitado Limitado 
grave 

OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) 

Edad             
45-64 años 

2,39 
(0,05) 

2,42 
(0,09) 

1,44 
(0,05) 

1,29 
(0,10) 

1,15 
(0,06) 

0,85 
(0,12) 

1,18 
(0,05) 

0,88 (0,12) 

Género mujer 1,48 
(0,04) 

1,11 
(0,09) 

1,06 
(0,05) 

0,65 
(0,10) 

0,94 
(0,05) 

0,55 
(0,11) 

1,06 
(0,05) 

0,66 (0,11) 

Estudios         
 Universitarios* 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Bachiller o FP 1,39 
(0,07) 

1,22 
(0,16) 

1,26 
(0,08) 

1,03 
(0,17) 

1,19 
(0,08) 

0,96 
(0,18) 

1,18 
(0,08) 

0,98 (0,18) 

1ª y 2ª 1,63 
(0,07) 

2,02 
(0,15) 

1,27 
(0,07) 

1,30 
(0,16) 

1,14 
(0,08) 

0,93 
(0,17) 

1,08 
(0,08) 

1,03 (0,17) 

 Sin estudios 2,89 
(0,09) 

5,97 
(0,17) 

1,62 
(0,10) 

2,37 
(0,19) 

1,15 
(0,11) 

1,11 
(0,22) 

1,20 
(0,11) 

1,37 (0,21) 

Visión   con 
limitaciones 

- - 1,58 
(0,08) 

2,56 
(0,13) 

1,39 
(0,09) 

1,86 
(0,15) 

1,31 
(0,09) 

1,87 (0,14) 

Audición con 
limitaciones 

- - 1,50 
(0,10) 

1,53 
(0,16) 

1,09 
(0,11) 

0,96 
(0,19) 

1,30 
(0,11) 

1,12 (0,18) 

IMM   con 
enfermedad 

- - 3,84 
(0,07) 

9,95 
(0,11) 

3,22 
(0,08) 

6,36 
(0,13) 

2,57 
(0,08) 

4,88 (0,13) 

IMF          
 Sin 
enfermedad* 

- - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 1 - - 3,34 
(0,06) 

2,82 
(0,14) 

3,03 
(0,07) 

2,23 
(0,16) 

2,78 
(0,07) 

2,42 (0,16) 

 2 - - 6,00 
(0,07) 

4,86 
(0,16) 

4,97 
(0,08) 

3,16 
(0,18) 

4,31 
(0,08) 

3,14 (0,18) 

 >=3  - - 11,8 
(0,07) 

14,6 
(0,14) 

6,86 
(0,08) 

4,69 
(0,17) 

6,01 
(0,08) 

4,92 (0,16) 

ABVD  con 
dificultades 

- - - - 1,57 
(0,19) 

3,98 
(0,21) 

- - 

AIVD  con 
dificultades 

- - - - 2,55 
(0,10) 

5,44 
(0,16) 

- - 

LF         
 Sin 
limitaciones* 

- - - - 1,00 1,00 - - 

 1  - - - - 2,53 
(0,10) 

3,00 
(0,21) 

- - 

 2-3  - - - - 4,23 
(0,19) 

6,02 
(0,20) 

- - 

 >3  - - - - 7,19 
(0,15) 

16,1 
(0,21) 

- - 

SP         
MB-B* - - - - - - 1,00 1,00 

 Regular - - - - - - 4,83 
(0,06) 

6,31 (0,14) 

 MM-M - - - - - - 16,4(0,14) 121 (0,18) 

Constante 0,06 
(0,07) 

0,01 
(0,15) 

0,04 
(0,08) 

6,8x10-3 
(0,17) 

0,04 
(0,08) 

7,5x10-3 
(0,18) 

0,04 
(0,08) 

5,5x10-3 

(0,18) 

R2 Mcfadden 0,05 0,05 0,20 0,20 0,27 0,27 0,28 0,28 

*Categoría de referencia. Abreviaturas: IMM, índice de morbilidad mental; IMF, índice de morbilidad física; ABVD, 
actividades básicas de la vida diaria; AIVD, actividades instrumentales de la vida diaria; LF, limitaciones funcionales; MM-
M, muy mala o mala salud percibida; DS, desviación estándar; OR, odds ratio; DS, desviación estándar. 
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Tabla 20. Resultados de regresión logística multinomial prediciendo SP en menores de 65 años. 

EES (N=17827) 

Predictores Modelo socio 
demográfico  

Modelo de morbilidad Modelo completo Modelo morbilidad y 
GALI 

Regular MM-M Regular MM-M Regular MM-M Regular MM-M 

OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) OR (DS) 

Edad  45-64 
años 

2,99 
(0,05) 

4,36 
(0,09) 

1,96 
(0,05) 

2,36 
(0,10) 

1,74 
(0,05) 

1,72 
(0,11) 

1,90 
(0,05) 

2,24 
(0,11) 

Género 
mujer 

1,44 
(0,05) 

1,56 
(0,08) 

1,06 
(0,05) 

0,85 
(0,10) 

0,97 
(0,05) 

0,70 
(0,11) 

1,07 
(0,05) 

0,86 
(0,10) 

Estudios         
Universitarios* 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 Bachiller o 
FP 

1,48 
(0,08) 

1,46 
(0,16) 

1,37 
(0,08) 

1,15 
(0,18) 

1,33 
(0,08) 

1,06 
(0,19) 

1,23 
(0,08) 

0,99 
(0,18) 

 1ª y 2ª 2,21 
(0,07) 

2,98 
(0,15) 

1,88 
(0,08) 

1,82 
(0,16) 

1,77 
(0,08) 

1,47 
(0,17) 

1,82 
(0,08) 

1,67 
(0,17) 

 Sin estudios 4,00 
(0,09) 

9,62 
(0,16) 

2,56 
(0,11) 

3,72 
(0,18) 

2,15 
(0,11) 

2,23 
(0,21) 

2,35 
(0,11) 

3,11 
(0,20) 

         

Visión  con 
limitaciones 

- - 1,81 
(0,08) 

2,66 
(0,12) 

1,67 
(0,08) 

1,92 
(0,14) 

1,66 
(0,08) 

2,31 
(0,13) 

Audición   
con 
limitaciones 

- - 1,47 
(0,10) 

2,11 
(0,14) 

1,24 
(0,11) 

1,46 
(0,16) 

1,36 
(0,11) 

1,91 
(0,16) 

IMM   con 
enfermedad 

- - 4,08 
(0,08) 

10,3 
(0,11) 

3,59 
(0,08) 

7,48 
(0,12) 

2,87 
(0,08) 

5,93 
(0,11) 

IMF          
 Sin 
enfermedad* 

- - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 1 - - 3,09 
(0,06) 

2,42 
(0,15) 

2,84 
(0,06) 

1,99 
(0,17) 

2,50 
(0,07) 

1,49 
(0,16) 

 2 - - 5,29 
(0,07) 

6,00 
(0,16) 

4,55 
(0,08) 

4,09 
(0,17) 

3,72 
(0,08) 

2,95 
(0,17) 

 >=3  - - 11,8 
(0,08) 

27,4 
(0,14) 

8,23 
(0,08) 

11,2 
(0,16) 

7,21 
(0,08) 

10,4 
(0,15) 

ABVD  con 
dificultades 

- - - - 1,20 
(0,18) 

2,53 
(0,20) 

- - 

AIVD  con 
dificultades 

- - - - 1,76 
(0,10) 

3,11 
(0,14) 

- - 

LF         
 Sin 
limitaciones* 

- - - - 1,00 1,00 - - 

 1  - - - - 2,56 
(0,10) 

3,15 
(0,19) 

- - 

 2-3  - - - - 2,55 
(0,11) 

4,35 
(0,18) 

- - 

 >3  - - - - 4,00 
(0,15) 

13,6 
(0,19) 

- - 

GALI  

limitado 
grave 

- - - - - - 4,97 
(0,06) 

27,2 
(0,13) 

Constante 0,05 
(0,07) 

7,2x10-3 

(0,15) 
0,03 
(0,08) 

3,2x10-3 
(0,18) 

0,03 
(0,08) 

3,6x10-3 

(0,19) 
0,02 
(0,09) 

1,4 x10-3 

(0,21) 
R2 Mcfadden 0,08 0,08 0,24 0,24 0,29 0,29 0,31 0,31 

*Categoría de referencia. Abreviaturas: IMM, índice de morbilidad mental; IMF, índice de morbilidad física; ABVD, 
actividades básicas de la vida diaria; AIVD, actividades instrumentales de la vida diaria; LF, limitaciones funcionales; MM-
M, muy mala o mala salud percibida; DS, desviación estándar; OR, odds ratio; DS, desviación estándar. 
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5. DISCUSIÓN  

En esta tesis hemos examinado la validez del Indicador global de limitación 

de la actividad, GALI, una medida de un solo ítem diseñada para servir de base al 

indicador europeo de años de vida saludables así como para permitir 

comparaciones de salud y funcionamiento a través de diversos países. 

Paralelamente hemos estudiado un indicador general de salud ampliamente 

validado, SP. Para ello hemos empleado dos encuestas realizadas sobre la 

población española. Inicialmente empezamos nuestro estudio con ENSE-2006, 

pero ante la falta de medidas de funcionamiento en ella, tan sólo pudimos centrar 

nuestros análisis en la submuestra de adultos de 65 o más años. Dado que las 

situaciones de discapacidad y limitaciones funcionales pueden darse en todas las 

etapas de la vida de una persona, centrar nuestra atención única y exclusivamente 

en las personas de 65 o más años, por más importante que este segmento fuera, 

constituía una aproximación limitada, así que continuamos la investigación con 

EES-2009 tanto con la submuestra adulta de 65 o más años como con la 

submuestra de adultos menores de 65 años. 

La hipótesis fue que GALI como medida de funcionamiento debía asociarse 

principalmente con medidas de discapacidad y limitaciones funcionales y 

secundariamente con medidas de morbilidad y que SP como medida de salud 

general debía asociarse con medidas de morbilidad y secundariamente con 

medidas de discapacidad y funcionamiento. En general los resultados ratificaron la 

hipótesis. 

Entre los hallazgos más importantes se encuentra el efecto de la morbilidad 

sobre las variables de respuesta. La multi - morbilidad física fue un predictor fuerte 

y el más importante para GALI de entre las variables de morbilidad, dicha relación 
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se mantuvo en ambas encuestas y para ambos estratos de edad. Igualmente 

sucedió con SP aunque con más intensidad. La morbilidad mental fue también un 

predictor fuerte pero en menor medida que morbilidad física para GALI, siendo su 

efecto mayor en el estrato de menores de 65 años. Este patrón de efectos fue 

paralelo con SP como variable de respuesta. El efecto de morbilidad mental 

aumentó notablemente cuando el contraste fue entre las dos opciones de respuesta 

extrema, “no limitado” vs “gravemente limitado”. Esto fue también paralelo con SP 

como variable de respuesta, pero en ese caso el contraste fue entre “muy buena - 

buena” vs “muy mala - mala”. En la encuesta EES se incluyeron 

independientemente medidas de deficiencias sensoriales auditivas y visuales. Sus 

efectos fueron moderados tanto para GALI como para SP  siendo algo más intensos, 

en ambos casos, para el estrato de personas de 65 o más años. Las deficiencias 

visuales tuvieron más impacto que las deficiencias auditivas sobre ambas variables 

de respuesta. 

Otro hallazgo importante fue el efecto de las medidas de funcionamiento 

(discapacidad y limitaciones funcionales) sobre las variables de respuesta. Con la 

comparación entre el modelo de morbilidad y el modelo más completo (que incluyó 

medidas de morbilidad y funcionamiento) permitía esclarecer si GALI era una 

medida general de salud o una medida general de funcionamiento. Los resultados 

mostraron que GALI es una medida general de funcionamiento y secundariamente 

de salud, mientras que SP es una medida general de salud y secundariamente de 

funcionamiento. Todo ello se deduce del notable incremento en el poder explicativo 

del modelo completo frente al modelo de morbilidad, con GALI como variable de 

respuesta, y al menor incremento en SP en la misma comparación. El patrón 

anterior de resultados fue más acentuado en el estrato de adultos de 65 o más años 

que en el de menores de 65 años. El hecho de que las medidas de funcionamiento 

fueran los predictores más fuertes para GALI, no se ajusta conceptualmente a GALI, 

ya que éste ítem es por diseño y concepto una medida de limitación de la actividad. 

La confusión surge debido a que el término actividad de GALI está mucho más 

próximo al concepto de participación de la CIF (OMS, 2001) que al concepto de 

actividad (Verbrugge y Jette, 1994). Así lo describen igualmente Berger y sus 

colegas (2016): GALI se define como una medida de restricción de la participación 

ya que implícitamente se refiere a la capacidad para la participación en la sociedad 
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en una amplia variedad de entornos (por ejemplo el empleo, la escuela, las tareas 

del hogar y actividades de ocio), no como una medida de limitaciones funcionales. 

Siguiendo con otros hallazgos, los efectos de las variables 

sociodemográficas (edad, género, clase social y nivel de estudios) tanto en GALI 

como en SP fueron paralelos en ambas encuestas y en ambos estratos. Mayor 

edad, género femenino y menor nivel de estudios se asociaron con mayor limitación 

de la actividad (GALI) y peor percepción de salud (SP). Así mismo, a mayor edad, 

mayor probabilidad de multi - morbilidad física y mental y discapacidad funcional 

(dificultades en las ABVD e AIVD). La discapacidad recorre todos los perfiles de 

edad de la población, no se circunscribe tan sólo al colectivo de las personas 

mayores, aun cuando éstas son las que con más intensidad se ven afectadas. 

Debemos tener en cuenta que en España hay también varias decenas de miles de 

personas discapacitadas física, psíquica y sensorialmente menores de 65 años. 

Las malformaciones congénitas, los accidentes, las enfermedades invalidantes 

(SIDA) y la propia edad son factores que contribuyen a la discapacidad (Sánchez-

Fierro, 2004). Debemos remarcar también que tener estudios universitarios o 

pertenecer a una clase social más alta se asocia con menos limitación de la 

actividad y mejor salud. Estos resultados coinciden con el informe de la OMS sobre 

determinantes sociales de la salud (2003), donde se reconoció que el nivel de 

estudios y la clase social del individuo fueron factores relevantes en la valoración 

de la SP. Además destacamos que la relación de los predictores clase social y nivel 

de estudios persistió a través de los modelos más completos cuando la variable 

respuesta fue SP, sin embargo no sucedió así con GALI. 

Mientras que son muchos los estudios que han estudiado el comportamiento 

de SP, sus correlatos y su valor predictivo de mortalidad (Girón-Daviña, 2010; 

Fayers y Sprangers, 2000; Shields y Shooshtari, 2001; Malmusi et al., 2011; Singh-

Manoux et al., 2006, etc) aún son pocos los estudios que han examinado el 

desempeño de GALI. En los siguientes párrafos comparamos nuestros resultados 

con los de los estudios que han examinado los correlatos de GALI, si bien ninguno 

comparó GALI con SP, como sí hicimos nosotros. 

Van Oyen et al (2006) se propusieron validar GALI como medida de 

limitación de la actividad, frente a varios indicadores de salud (un indicador 
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compuesto de morbilidad, dos instrumentos de medición salud mental, SCL-90 y 

GHQ-12, uno de multi- morbilidad física y discapacidad (ABVD y AIVD). Utilizando 

datos de la Encuesta de Salud de Bélgica, el primer estudio que evaluó el 

comportamiento de GALI demostró que principalmente la morbilidad física y la 

morbilidad mental en menor medida, fueron los principales correlatos de GALI, pero 

cuando las dificultades en las ABVD se tuvieron en cuenta, la influencia de ambas 

asociaciones disminuyó considerablemente. Los resultados de Van Oyen coinciden 

con los nuestros ya que según nuestros resultados el principal correlato de GALI 

son las medidas de discapacidad y limitaciones funcionales y secundariamente las 

medidas de morbilidad. Además la morbilidad mental fue un fuerte predictor de 

GALI y SP, pero no más que la morbilidad física, además, el efecto de la morbilidad 

mental se intensificó notablemente en los dos contrastes más extremos. Nuestros 

resultados fueron consistentes con los análisis de Merikangas (2007) que afirmaba 

que los efectos de las condiciones mentales son tan grandes como los de la 

mayoría de las condiciones físicas crónicas, o incluso que los trastornos mentales 

fueron más probables que se asociaran con una discapacidad severa que las 

condiciones físicas crónicas (Scott et al., 2009). 

Jagger y sus colegas (2010) se plantearon como objetivo validar y aumentar 

la comprensión de GALI. Analizaron los datos de Eurostat en 11 países de Europa, 

y examinaron la influencia de dos medidas de limitaciones funcionales basadas en 

el desempeño, (fuerza de agarre y velocidad al caminar) no auto informadas y dos 

medidas de discapacidad auto informadas (dificultades en las ABVD y AIVD), pero 

a diferencia de nosotros, no usaron medidas de deficiencias sensoriales o de multi-

morbilidad. Los análisis fueron modelos de regresión logística, que categorizaron a 

GALI como “no limitado” frente a “resto”.  

Berger y sus colegas (2015) examinaron la validez de GALI en la población 

de adultos en Europa. Para ello utilizaron los datos de la Encuesta Europea de 

Salud, para analizar la validez del indicador GALI y para medir la limitación entre la 

población europea. Los análisis mostraron que los principales correlatos de GALI 

fueron las dificultades en la realización de las ABVD y AIVD, y que las Limitaciones 

funcionales tuvieron una asociación más débil. Sin embargo según nuestros 

hallazgos GALI es principalmente una medida de funcionamiento que se asocia 
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primeramente con las limitaciones funcionales y en menor medida, con 

discapacidad (ABVD, AIVD) en la población adulta.  

Respecto a SP, la evidencia describe como sus principales correlatos la 

morbilidad física, la morbilidad mental y el estado emocional (Damian et al., 1999). 

Aunque algunos autores encontraron que SP era una medida de salud más física 

que mental (Mavaddat et al., 2011; Smith et al., 1999), Verbrugge (1999) destacó 

como sus principales correlatos morbilidad física y mental y secundariamente el 

estado funcional todo lo cual estuvo en consonancia con nuestros hallazgos: SP 

como medida de salud general se asoció con medidas de morbilidad y 

secundariamente con medidas de discapacidad y funcionamiento y GALI como 

medida de funcionamiento se asoció con medidas de discapacidad y limitaciones 

funcionales y secundariamente con medidas de morbilidad.  

Una última cuestión surge del uso del método de polinomios fraccionarios 

(PF) para determinar las relaciones funcionales entre predictores continuos y las 

variables respuesta. Fue suficiente utilizar las transformaciones de PF de primer 

grado porque las relaciones fueron monótonas (tres de los predictores, ICF, GHQ, 

y discapacidad funcional, necesitaron transformaciones logarítmicas o de raíz 

cuadrada tanto para GALI como para SP; el cuarto predictor continuo, edad, sólo 

mostró efectos no lineales en los modelos con la SP como respuesta). Estos 

resultados no son sorprendentes porque también se encontraron efectos no lineales 

cuando la linealidad o no de los efectos de variables de morbilidad sobre SP fue 

examinado recientemente (Royston y Sauerbrei, 2008). Al igual que en nuestro 

estudio, estos efectos no lineales significan que el impacto de la morbilidad 

disminuye progresivamente a medida que el número de enfermedades va 

aumentado. 

 

5.1. Fortalezas, limitaciones y futuras líneas de investigación 

La originalidad principal de este estudio es tal vez también su principal 

fortaleza: evaluar la validez de GALI, en un país del sudoeste de Europa, 

comparando el desempeño de GALI con SP usando un diseño concurrente y 

simétrico: los mismos predictores y la misma estructura de respuesta. Esta 
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comparación ha sido una prueba adicional y rigurosa del valor añadido de GALI en 

comparación con la SP. Otra fortaleza de esta tesis es el uso de dos fuentes de 

datos para el estudio de la población española, ENSE-2006 y EES-2009. Debido a 

que ENSE sólo incluyó medidas de funcionamiento en la submuestra de 65 o más 

años, limitamos nuestros análisis a esta submuestra; sin embargo, EES-2009 sí 

incluyó estas medidas, por lo que en esta fase usamos toda la muestra de adultos 

y la estratificamos en los análisis en la submuestra de menores de 65 años y la 

submuestra de 65 o más años. Más puntos fuertes fueron el uso de un conjunto 

sólido y coherente de predictores comunes a ambas variables respuesta, el uso de 

métodos analíticos adecuados para muestras complejas, así como la robustez de 

nuestros hallazgos porque los resultados se mantuvieron sin cambios aun cuando 

se excluyeron los sujetos con los valores más extremos de los predictores y cuando 

se analizaron todos los casos sin ponderar la muestra. 

La discapacidad, como la salud, es un concepto complejo y multifacético por 

lo que hacer una medición integrada con un sólo instrumento a nivel global es difícil. 

A menudo las agencias nacionales son reacias a introducir nuevos instrumentos a 

sus sistemas de vigilancia, aludiendo problemas de espacio y a la falta de voluntad 

para romper series de instrumentos ya existentes. Teniendo en cuenta que GALI 

es una medida europea ya incluida en las encuestas generales de salud como 

ENSE y EES, nos proporciona una instantánea de la situación de salud con el uso 

de una pregunta diseñada para requerir poco espacio y tiempo, por lo tanto facilita 

la medición frecuente y un mejor seguimiento en el tiempo (Berger, 2016). Los 

resultados de esta tesis aportan la validación de esta herramienta que contribuye a 

la óptima gestión de tiempo y dinero. Sin embargo habitualmente la discapacidad 

se mide a través de las dificultades en la realización de las ABVD, AIVD y de 

movilidad, las cuales están formadas por un mínimo de 5 preguntas cada una 

(aunque su extensión puede variar según los intereses de la encuesta en particular). 

Reducir estas medidas de discapacidad a un sólo ítem, como GALI, parece ser 

particularmente útil en las encuestas europeas, incluso en las encuestas no 

relacionadas con la salud, donde existen restricciones económicas y de tiempo 

(Jagger et al., 2010). La brevedad y bajo costo son potentes ventajas (Tafforeau et 

al., 2005; Verropoulou, 2014). 
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Respecto a las limitaciones de esta tesis, cabe señalar que la OMS, en su 

Clasificación internacional del funcionamiento de 2001 consideró la limitación de la 

actividad (dificultades que un individuo puede tener en el desempeño o en la 

realización de actividades), como las relacionadas con el cuidado personal (lavarse, 

vestirse, comer,…) con las posibilidades de desplazarse en el entorno doméstico y 

con la posibilidad de realizar las actividades del hogar (preparación de la comida, 

actividades domésticas…). Sin embargo estas medidas no son suficientes para 

abordar el funcionamiento y la discapacidad de las personas discapacitadas 

menores de 65 años. Las personas entre los 25 y los 65 años de edad constituyen 

el grupo de población potencialmente más activo. En este sector de población, la 

capacidad de trabajar es, sin duda, la mejor medida de integración social, puesto 

que el trabajo, la ocupación, es la fuente no sólo de una retribución económica, sino 

también la fuente de prestigio o recompensa, más habituales en nuestra sociedad. 

En el desarrollo de esta tesis no hemos incluido medidas en relación a la 

participación en la vida laboral y otras propias de adultos jóvenes, por lo que queda 

abierta una nueva línea de investigación.  

Siguiendo con las limitaciones, tanto ENSE como EES son encuestas 

transversales. A pesar de que a priori esto pudiese ser un problema, finalmente no 

lo es ya que nuestro propósito fue examinar los correlatos comunes de GALI y SP 

(principalmente las correlatos que intervienen en el diseño /concepción de GALI: 

limitación de la actividad y la morbilidad física y mental), pero sin hacer inferencias 

sobre la causalidad de estas asociaciones. El hecho de haber utilizado un diseño 

transversal para abordar estas cuestiones está dentro de los estándares de la 

literatura sobre los correlatos de medidas tales como SP y GALI. (Jagger, et al., 

2010; Berger, Van der Heyden et al, 2015) 

Aunque las muestras fueron diseñadas para ser representativas, dos 

predictores de ENSE tuvieron un considerable número de datos perdidos (véase 

Tabla 21), alrededor del 5% cada uno. Para mantener la representatividad de la 

muestra, se utilizó un procedimiento de imputación simple para ambas variables, 

que podría ser un procedimiento subóptimo en comparación con la imputación 

múltiple pero en la práctica su rendimiento es similar cuando el porcentaje de datos 

perdidos es pequeño, como en nuestro estudio (Royston et al, 2008, 1999; Scott et 

al, 1997). La prevalencia de datos perdidos entre los predictores seleccionados de 
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EES fue muy baja, por lo que no empleamos ningún procedimiento de imputación 

con estos datos. En consecuencia, creemos que fue razonable suponer que la 

muestra analizada, en este caso también, fue representativa a nivel nacional.  

 

Tabla 21. Resumen de casos perdidos en los predictores (%) de GALI y SP, EES 

 Variables ENSE ≥ 65 
años 

EES                    
16 – 106 
años 

EES ≥ 65 
años 

EES 
menores 
65 años 

 (%) (%) (%) (%) 

SOCIO DEMOGRÁFICAS Género 0,0 0,0 0,0 0,0 

Edad 0,0 0,0 0,0 0,0 

Clase Social 4,2 - - - 

Nivel de estudios - 0,1 0,2 0,1 

DEFICIENCIAS Y 
MORBILIDAD  

ICF 0,0 - - - 

GHQ 9,4 - - - 

Visión - 0,2 0,7 0,1 

Audición - 0,1 0,2 0,0 

IMF - 1,0 2,0 0,7 

IMM - 0,1 0,3 0,1 

M
E

D
ID

A
S

 D
E

 
F

U
N

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
 

DISCAPACIDAD Discapacidad 
Funcional 

0,0 - - - 

ABVD - 0,0 0,0 0,0 

AIVD - 1,4 2,2 1,2 

LIMITACIONES 
FUNCIONALES 

LF - 0,1 0,2 0,0 

VARIABLES RESPUESTA GALI 0,0 0,0 0,0 0,0 

Salud Percibida 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Entre las futuras líneas de investigación mencionamos dos, la primera es 

estudiar la severidad de las condiciones de morbilidad ya que el listado de 

enfermedades crónicas de EES y ENSE no lo hace, y esto podría subestimar el 

verdadero peso de la multi-morbilidad, Por otro lado, sería interesante examinar los 

correlatos de GALI con indicadores de uso de servicios de salud, en comparación 

con SP, y en general examinar un rango más amplio de correlatos (conductas de 

salud, síntomas, etc,) para logar una mayor comprensión de los factores 

metodológicos, culturales y de salud que influyen en GALI (Berger, Van der Heyden, 

y Van Oyen, 2015),  
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6. CONCLUSIONES  

En esta tesis hemos usado los datos de dos encuestas de salud nacionales 

para examinar los principales correlatos de GALI (sociodemográficos, de morbilidad 

y funcionamiento) y los hemos comparado con SP, Nuestros resultados confirman 

la hipótesis planteada: GALI es una medida de funcionamiento y se asocia 

principalmente con medidas de discapacidad y limitaciones funcionales y 

secundariamente con medidas de morbilidad y que SP es una medida de salud 

general y se asocia principalmente con medidas de morbilidad y secundariamente 

con medidas de discapacidad y funcionamiento. 
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8. APÉNDICES 

Apéndice 1. Clasificación Nacional de Educación 2000 (INE., 2010)  

 

Descripción de los niveles de estudios: 

1. No sabe leer ni escribir Personas de 10 o más años que no son capaces 

de leer ni escribir, son capaces de leer pero no de escribir, o son capaces de leer y 

escribir sólo una o varias frases que recuerdan de memoria, números o su propio 

nombre.  

2. Estudios primarios incompletos Las personas que saben leer y escribir y 

han asistido menos de 5 años a la escuela, sin tener en cuenta los posibles años 

pasados en preescolar o en la educación infantil. Estas personas no suelen poseer 

ninguna acreditación.  

3. Estudios primarios o equivalentes Personas que saben leer y escribir y 

han asistido 5 o más años a la escuela. Recoge los estudios que generalmente se 

inician a los seis años y finalizan a los once o doce años de edad. En este nivel se 

incluyen: Educación Primaria (LOE/LOGSE), E.G.B. primera etapa (cinco cursos 

aprobados), asistencia durante al menos cinco años a la escuela, Educación básica 

en Centros de Educación Especial (están incluidas todas las personas que han 

recibido educación en un Centro Especial o en un Aula de Educación Especial en 

centros docentes en régimen ordinario).  

4. Enseñanza secundaria de 1ª etapa (con y sin título de Graduado Escolar 

o Graduado en Secundaria) Es la enseñanza que amplía la instrucción de nivel 

primario. Proporciona una formación de carácter general a las personas cuya edad 

normalmente está comprendida entre los 11 o 12 años y los 14 años, en los 
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sistemas antiguos, y los 16 años en el sistema actual, impartiéndose a lo largo de 

tres o cuatro cursos escolares. En este nivel se incluyen: Educación Secundaria 

Obligatoria (E.S.O.) / Graduado en Educación Secundaria, E.G.B. (ciclo superior o 

segunda etapa) / Graduado escolar, Certificado de escolaridad o cualquier otro 

certificado que acredite la asistencia a la escuela durante el período de escolaridad 

obligatoria (de los seis a los catorce años, edad en la que ya se puede abandonar) 

y habiendo superado un mínimo de cursos, Bachillerato elemental (general, laboral 

o técnico) o cuatro cursos completos de bachillerato de planes anteriores a la Ley 

General de Educación, Certificado de estudios primarios, expedido con anterioridad 

a la Ley General de Educación de 1970, Programas de Garantía social, Programas 

de Garantía social en Educación Especial (están incluidas todas las personas que 

las han recibido en un centro especial o en una aula de educación especial en 

centros docentes en régimen ordinario), de los seis a los dieciséis años (edad en la 

que ya se puede abandonar, aprendizaje de tareas en Educación Especial, 

asistencia a la escuela durante el período de escolaridad obligatoria.  

5. Enseñanza bachillerato En este nivel se incluyen: Bachillerato 

(LOE/LOGSE), B.U.P. (con o sin C.O.U.), Bachillerato superior (con o sin 

preuniversitario) 6. Enseñanzas profesionales de grado medio o equivalentes En 

este nivel se incluyen: Ciclos de Grado Medio de Formación Profesional o de Artes 

Plásticas y Diseño y Grado Medio Enseñanzas Deportivas, Título Profesional de 

Grado Medio de Música y Danza, Escala Básica de la Guardia Civil, Formación 

profesional de primer grado o equivalente: FP1 y Módulos Profesionales nivel 2, 

Formación profesional especial o adaptada de primer grado, Otras enseñanzas 

técnico-profesionales de primer grado: Oficial industrial, Técnico auxiliar, Capataz 

agrícola, Primer nivel de mandos intermedios, Certificado de aptitud en escuelas 

oficiales de idiomas, Títulos de antiguas Escuelas de Comercio, Título Profesional 

de Grado Medio de Música y Danza, Otros estudios reglados equivalentes a todos 

los efectos a la FP1 o enseñanzas de grado medio de formación profesional 

específica  

6. Enseñanzas profesionales de grado superior o equivalentes: Ciclos de 

Grado Superior de Formación Profesional o de Artes Plásticas y Diseño y Grado 

Superior Enseñanzas Deportivas, Formación profesional de segundo grado: FP II y 

Módulos Profesionales nivel 3, otras enseñanzas técnico-profesionales de segundo 
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grado: Delineante, Perito mercantil, Maestro industrial, Técnico especialista, 

Graduado en cerámica, Segundo nivel de mandos intermedios, Graduado en Artes 

aplicadas y oficios artísticos, Profesores de la enseñanzas del hogar, Título de la 

Escala de Suboficiales de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, otros estudios 

reglados equivalentes a todos los efectos a la FP2 (que dan acceso a este título).  

7. Estudios universitarios de 1 y 2º ciclo o equivalentes En este nivel se 

incluyen: Estudios universitarios de 1 y 2 ciclo (Diplomado, Licenciado, Ingeniero 

técnico, Ingeniero Superior, Arquitecto Técnico, Arquitecto), Primer ciclo completo 

aprobado de 3 años o 180 créditos de un estudio universitario de dos ciclos, Título 

de Grado Superior de Música y Danza, Arte dramático, Escalas Oficiales de las 

Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, Estudios Superiores de Diseño, de 

Cerámica, de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Estudios de 

Turismo  

8. Doctorado o equivalente Estudios universitarios de postgrado (Doctor 

Universitario) 
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