Salud
4.8 Discapacidad (tasas, esperanzas de vida en salud)
Los cambios demográficos experimentados en las últimas décadas en España han traído
consigo profundas transformaciones en la pirámide poblacional, entre ellas un proceso de
envejecimiento notable. Uno de los posibles efectos de este envejecimiento es el aumento
de las personas con discapacidad, ya que la edad es un factor determinante en la aparición
de este fenómeno.
Además, el aumento de la longevidad ha coincidido con importantes cambios sociales lo que
ha conducido a que instituciones sociales y políticas deban ajustar sus objetivos a la nueva
realidad, demandando más protección social y un mayor apoyo a las personas que se
encuentran en situación de dependencia.
Para atender a las necesidades del colectivo de personas con discapacidad se hace
indispensable conocer sus circunstancias: cuántos son, qué limitaciones tienen y con qué
severidad, si disponen de ayudas y cuidados.

La obtención de información básica adecuada acerca de la situación de las personas con
discapacidades, permitirá a los responsables de la planificación de la política social
reordenar las actuales estructuras sociales y sanitarias a través del desarrollo de programas
que se adapten a las necesidades de servicios fundamentales. La Encuesta de Población
Activa del INE publicó el Módulo año 2002 dedicado a las personas con discapacidad y su
relación con el empleo. En el año 2011 esta misma encuesta publicó un Módulo sobre
problemas de salud y su relación con el empleo.
También se proporciona información de las esperanzas de vida en salud, como modo de
dividir el total de la esperanza de vida en fracciones que reflejen las distintas situaciones de
salud: esperanza de vida en buena salud, esperanza de vida libre de discapacidad,
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Contemplar la perspectiva de género en el diseño de políticas en materia de discapacidad es
determinante para avanzar hacia la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
este enfoque considera las diferentes oportunidades y necesidades que tienen hombres y
mujeres no sólo por sus diferencias biológicas, sino por el papel específico que desempeñan
en la sociedad según el patrón social y cultural. Por todo ello, en la Encuesta de
Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 realizada por el INE
se introdujeron un conjunto de variables (relación con la actividad económica, educación,
discriminación, redes y contactos sociales, servicios sociales y sanitarios, personas
cuidadoras...) que permiten reflejar adecuadamente las situaciones de igualdad o
desigualdad por razón de género y discapacidad.
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esperanza de vida libre de enfermedad crónica. Estas medidas representan el creciente
interés en la obtención de indicadores de calidad de vida (vida en estado saludable) en lugar
de exclusivamente indicadores de cantidad (esperanza de vida). Una esperanza de vida en
salud es una combinación de esperanza de vida y un concepto de salud, por lo que hay
tantas esperanzas de vida en salud como conceptos de salud.

Definiciones
Discapacidad
Se entiende por discapacidad toda limitación importante para realizar las actividades de la
vida diaria que haya durado o se prevea que vaya a durar más de 1 año y tenga su origen en
una deficiencia. Se considera que la persona tiene una discapacidad aunque la tenga
superada con el uso de ayudas técnicas externas o con la ayuda o supervisión de otra
persona. Se entiende por deficiencia cualquier pérdida o anomalía de un órgano o de la
función propia de ese órgano. El estudio de las características de la discapacidad se ha
centrado en la población de 6 o más años, para los menores a esta edad se analizan las
limitaciones adaptadas a su edad.
Tasas de discapacidad
Personas de 6 y más años con discapacidad por mil habitantes.

Mujeres y hombres en España 2020

Esperanzas de vida en salud
El cálculo de las esperanzas de vida en un estado de salud específico está basado en las
técnicas para la obtención de la esperanza de vida. Básicamente se divide a la población de
cada intervalo de edad según las probabilidades específicas por edad de estar en cada uno
de los posibles estados de salud. Las probabilidades por edad se derivan de las tasas de
incidencia de entrada y salida de cada estado, del mismo modo que en el cálculo de la
esperanza de vida las probabilidades se obtienen del número registrado de defunciones.
Los cálculos están basados en un modelo general de transiciones de salud que permiten una
valoración directa de las consecuencias sobre la salud de la prolongación de la
supervivencia. Se calculan las proporciones de supervivientes a distintos sucesos
distinguiendo entre supervivencia total, supervivencia libre de discapacidad, supervivencia
en buena salud percibida y supervivencia sin enfermedad crónica. A partir de estos
conceptos se calcula la esperanza de vida (EV), la esperanza de vida libre de discapacidad
(EVLD), la esperanza de vida en buena salud percibida (EVBS) y la esperanza de vida libre
de enfermedad crónica (EVLEC).
El cálculo de las esperanzas de vida en salud que se incluyen se ha realizado a partir de la
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información que proporciona la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y
situaciones de Dependencia 2008, excepto para la Esperanza de Vida Libre de Enfermedad
Crónica y en Buena Salud Percibida en las que se ha utilizado la información proporcionada
por la Encuesta Nacional de Salud 2006.

Comentarios
Discapacidad
Según la información de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de
Dependencia 2008 elaborada por el INE, hay 3,85 millones de personas que declaran tener
alguna discapacidad, el 59,8% son mujeres. Las tasas de discapacidad por edades son
ligeramente superiores en los hombres hasta los 44 años y a partir de los 45 se invierte la
situación, creciendo esta diferencia a medida que aumenta la edad.
Las mujeres presentan una tasa de discapacidad por mil habitantes (106,3)
significativamente más alta que los hombres (72,6). Por grupo de discapacidad, las tasas
más altas en mujeres corresponden a: movilidad (77,5), vida doméstica (69,2) y autocuidado
(55,3). En los hombres las tasas más altas corresponden a: movilidad (42,6), autocuidado
(31,3) y vida doméstica (29,5).
En el 80,0% de los hogares no hay ninguna persona con discapacidad, en el 16,8% hay una
persona, en el 3,0% hay dos personas con discapacidad y en el 0,2% tres o más personas.

Esperanzas de vida en salud
El proceso de aparición de problemas de salud es gradual. En primer lugar aparecen las
enfermedades crónicas, que conllevan una posterior autopercepción de un mal estado de
salud general. Más tarde aparecen las limitaciones en la realización de actividades, es decir,
se presenta el fenómeno de la discapacidad. Por último surgen las discapacidades más
severas, las que necesitan ayudas y las que hacen referencia a las actividades domésticas y
de autocuidado; éstas últimas son las más básicas en la vida diaria de una persona.
Para la práctica totalidad de esperanzas de salud, el número de años que viven las mujeres
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El perfil de la persona que presta cuidados personales a personas con discapacidad es una
mujer de entre 45 y 65 años, que reside en el mismo hogar que la persona a la que cuida.
Tres de cada cuatro cuidadores de las personas con discapacidad son mujeres. Algunas
personas que prestan cuidados sufren dificultades para realizar estas tareas. Además, se
ven afectadas en su salud y vida personal, en cuanto a las consecuencias para su salud la
mayoría se siente cansada y una parte importante sufre deterioros de salud.
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sin discapacidad es superior al de los hombres. Pero a pesar de que las mujeres esperan
vivir sin discapacidades más años que los hombres, pero también viven con discapacidades
durante más tiempo debido a su mayor esperanza de vida.
Hay dos excepciones a lo expuesto anteriormente como diferencia entre hombres y mujeres
respecto a las esperanzas de salud, una es la Esperanza de Vida Libre de Enfermedad
Crónica y la otra la Esperanza de Vida en Buena Salud Percibida. Las mujeres sufren
enfermedades crónicas antes que los hombres y también perciben peor su salud general. El
número de años esperado (al nacer) sin enfermedad crónica es de 26,2 años para las
mujeres y de 31,3 para los hombres. Con buena salud percibida, las mujeres viven 53,4 años
y los hombres 57,3 años.
Las mujeres esperan no tener discapacidades hasta los 73,8 años frente a los 71,3 de los
hombres. La esperanza de vida libre de discapacidad a los 65 años es de 13,1 años para los
hombres y de 13,6 años para las mujeres.
Hasta los 45 años, la diferencia en años de la esperanza de vida libre de discapacidad entre
hombres y mujeres se mantiene a favor de las mujeres, pero a partir de los 45 años la
diferencia de género disminuye hasta hacerse casi imperceptible. La diferencia de 2,5 años
que se observa en la EVLD al nacer disminuye hasta 0,5 a la edad de 65 años y pasa a –0,5
años a los 80 años.
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