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Antecedentes/Objetivos: 
La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) a menudo se usa
para medir los efectos de las enfermedades crónicas en pacientes
para saber de qué manera una enfermedad interfiere en la vida
cotidiana. Desde la salud pública también es útil para identificar
subgrupos con salud física o mental más frágil y orientar políticas o
las intervenciones para mejorar su salud. Este trabajo pretende
analizar la CVRS en niños de 8 a 14 años de Asturias y valora sus
factores asociados.

C-1101

Método: 
Los datos provienen de la primera Encuesta de Salud Infantil
(n=2.047), realizada en 2017 en Asturias. En ella se incluían
preguntas del cuestionario KIDSCREEN-10 a través de las
respuestas de sus padres/madres que analizan varias dimensiones
que pueden ser analizadas independiente o globalmente. Se analizan
únicamente las respuestas de niños y niñas de 8-14 años y se
analizan comparando entre variables transversales: género, edad,
origen, status socioeconómico, tipo de hábitat.

Resultados: 
Los niños y niñas asturianas presentan unos valores según
aproximación de Rasch (58,37 global, 58,29 en niños y 58,44 en
niñas, diferencias no significativas. En la aproximación según
Eurobarómetro (escala de 0-100) los valores son de 85,33 (84,6-
86,0), siendo de 85,36 en niños y 85,75 en niñas. La valoración
de CVRS en Asturias es superior en niñas que en niños, si bien las
diferencias no son significativas. Los valores asturianos han
aumentado desde la anterior Encuesta de Salud Infantil (2009) casi
en 5 puntos básicos (un 10% relativos), tanto en valores totales
como en la desagregación por sexo
Las puntuaciones de CVRS son superiores en niños/as de 8-11
años que en adolescentes. A pesar de estos valores nuestros valores
son inferiores al promedio nacional según ENSE 2011/12. El
diferencial de CVRS de Asturias respecto a España se incrementa
sustancialmente en la adolescencia y en chicas de esa edad.
En relación a la clase social se observa un menor índice de CVRS a
medida que descendemos de clase social. La diferencia llega a
ser de más de 5 puntos básicos entre clases altas y bajas. Según el
nivel de estudios de los padres/madres a mayor nivel educativo
mayor CVRS, relacionándose más con el nivel de estudios de
las madres que con el de los padres.

Conclusiones: 
La CVRS en niños/as asturianos es inferior a la encontrada
en España si bien se ha incrementado en los últimos años.
Los resultados de este estudio son concordantes con los datos
disponibles en la literatura, que relacionan la CVRS con factores
sociodemográficos que están relacionados con la presencia de
desigualdades en salud.
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CVRS	por	Edad	(años).	Kidscreen10.	Asturias,	
ESIA,	2017

Análisis global de CVRS mediante Kidscreen-10 versión proxyes por sexo. 
Aproximación de Rasch:  

Ámbito Hombre Mujer Total 
ASTURIAS, 2017 58,44 (57,6-59,1) 58,29 (57,3-59,3) 58,37 (57,3-59,3) 
ESPAÑA 2007 50,3 49,7 49,9 
EUROPA  53,4 53,8 53,6 

ESIAII. 2017. DGSP 

Análisis global de CVRS mediante Kidscreen-10 versión proxyes por sexo. 
Aproximación de escala 0-100 Eurobarómetro:  

Ámbito Hombre Mujer Total 
ASTURIAS, 2017 85,36  (84,3-86,4) 85,75 (84,8-86,7) 85,33(84,6-86,0) 
ASTURIAS, 
2011/12 *   83,80 (80,9-86,7) 

ESPAÑA 2011/12 
* 87,79 (87,2-88,4) 87,96 (87,3-88,6) 87,87 (87,4-88,3) 

ESIAII. 2017. DGSP 
* ENSE 2011/12 

 

Análisis global de CVRS mediante Kidscreen-10 versión proxyespor nivel de 
estudios máximo alcanzado del hogar:  

Nivel de estudios Valor  DE 
Primarios 59,21 10,0 
Medios 57,95 10,9 
Universitarios 58,97 11,3 

ESIAII. 2017. DGSP 

Análisis global de CVRS mediante Kidscreen-10 versión proxyespor tipo de 
hábitat:  

Tipo de hábitat Valor  DE 
 Rural 57,93 9,6 
Centro 58,41 11,7 
Cuencas Mineras 58,71  8,9 

ESIAII. 2017. DGSP 
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CVRS, Kidscreen-10 proxy. Asturias, 2017, por sexo. 
Porcentaje de problemas 
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Dimensión CHICOS CHICAS TOTAL 
Se ha sentido bien y en forma (nada/ un poco) 3,0% 4,6% 3,7% 
Se ha sentido lleno/a de energía (nada/un poco)	 2,8% 4,1% 3,4% 
Se ha sentido triste (siempre/casi siempre)	 1,0% 0,2% 0,6% 
Se ha sentido solo/a (siempre/casi siempre)	 0,4% 0,6% 0,5% 
Ha tenido suficiente tiempo para si (nunca/casi nunca)	 3,0% 1,7% 2,4% 
Ha podido hacer las cosas que hubiera querido en su 
tiempo libre (nunca/casi nunca)	 2,4% 1,7% 2,1% 

Se ha divertido con sus amigos/as (nunca/casi nunca)	 1,8% 0,4% 1,1% 
Le ha ido bien en clase (nada/un poco)	 2,8% 1,3% 2,1% 
Ha podido prestar atención (nada/un poco)	 1,6% 1,8% 1,6% 

	


