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Objetivo: Presentar la metodología seguida en el diseño y la implementación de un índice de privación
por sección censal, y describir la situación socioeconómica en España en 2011.
Método: La unidad de análisis fue la sección censal (N = 35.960). Los datos proceden del Censo de Población y Viviendas de 2011. Teniendo en cuenta el carácter muestral del censo y las limitaciones normativas
de confidencialidad de datos, las variables se calcularon indirectamente usando los complementarios de
las variables disponibles. Se efectuaron comprobaciones para asegurar su fiabilidad. En la selección
de indicadores se consideró la comparabilidad con el índice MEDEA y se exploró la incorporación de
nueva información. Se elaboró un índice de privación mediante análisis de componentes principales. Se
realizó un análisis de sensibilidad del índice en ámbitos urbanos y en el resto de los territorios.
Resultados: Con la información censal se elaboraron 22 indicadores para 35.917 secciones censales. El
índice de privación se basó en seis indicadores: población trabajadora manual, población asalariada eventual, desempleo, personas de 16 y más años y de 16 a 29 años con instrucción insuficiente, y viviendas
principales sin acceso a Internet. El mapa de España muestra un eje decreciente de privación de suroeste
a nordeste.
Conclusiones: Se ha aprovechado sistemáticamente la información socioeconómica del censo de 2011 por
sección censal. El índice elaborado, similar al MEDEA, facilitará el estudio actualizado de las desigualdades
en salud para toda España después de la crisis económica iniciada en 2008.
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Objective: To present the methodology used in the design and implementation of a deprivation index by
enumeration district, and to describe the socioeconomic situation of Spain in 2011.
Method: The unit of analysis was the enumeration district (N = 35,960). Data came from the 2011 Population and Housing Census of Spain. Given both the sampling nature of the Census and the regulatory
limitations of data confidentiality, variables were calculated indirectly by using the complement of the
available variables. Checks were made to ensure reliability. The selection of the indicators took into
account comparability with the MEDEA index. The inclusion of additional information was explored. A
deprivation index was built using Principal Component Analysis. Sensitivity analysis of the index was
performed for urban areas and the rest of the regions.
Results: Using the census information, 22 indicators were calculated for 35,917 enumeration districts.
The deprivation index was based on six indicators: manual and temporary workers, unemployment,
insufficient education overall and in young people (aged 16 to 29 years), and dwellings without access to
the internet. The map of Spain shows a gradient of decreasing deprivation from south-west to north-east.
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Conclusions: The socioeconomic information of the 2011 census by enumeration district was used systematically. The drafted index, similar to the MEDEA, will facilitate the updated study of health inequalities
for Spain overall following the economic recession that began in 2008.
© 2020 SESPAS. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open access article under the CC
BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción
Los índices para medir la privación son herramientas ampliamente utilizadas en el análisis de las desigualdades en salud, tanto
en el ámbito nacional como en el internacional, y están profundamente arraigados en la tradición británica, que se remonta al menos
a Booth1 y Llewellyn-Smith2 . El cuadro conceptual actual fue desarrollado desde los años 1970 por Townsend et al.3 y Carstairs4 , y
fue ampliado por Sen5 . A diferencia del concepto clásico de pobreza,
la privación considera la dificultad de acceso (capabilities) a empleo,
educación, cultura y desarrollo social a niveles que se consideran
aceptables en una sociedad dada, y no solo la falta de alimentación,
vestido y características básicas de la vivienda. Esta perspectiva
ampliada, más allá de aspectos monetarios, está en consonancia
con el modelo holístico de la salud.
Se mantiene hoy el debate conceptual sobre la elección de
los indicadores6,7 y las metodologías que deben utilizarse en
la construcción de índices8,9 que permitan medir un constructo
tan complejo como es la privación. Recientemente se ha producido una mayor implicación de las administraciones sanitarias10 ,
territoriales11 y estadísticas12 en la elaboración y la publicación de
índices de privación.
En muchos países, los análisis ecológicos para áreas pequeñas
mantienen un considerable ritmo de producción13–17 . En España,
una revisión sobre los estudios que han usado indicadores socioeconómicos de área de residencia en la investigación epidemiológica18
muestra que la fuente principal de datos socioeconómicos fue el
censo (57%), que se produjo un incremento de dichos trabajos en
el periodo 2005-2012 (en comparación con los 6 años anteriores) y que en dicho periodo casi el 39% de los estudios usaron el
seccionado censal como unidad de análisis, aunque nunca abarcando la totalidad de España. La publicación de índices de privación
para diversos ámbitos y unidades ha continuado, especialmente
en lo que se refiere al proyecto Mortalidad en áreas pequeñas
Españolas y Desigualdades socio-Económicas y Ambientales
(MEDEA)19–23 y con aproximaciones relevantes fuera del ámbito
epidemiológico24 .
La crisis económica de 2008 y sus enormes secuelas han acentuado la necesidad de contar con un índice de privación por sección
censal relativo a los años siguientes. El horizonte teórico de privación adoptado en este trabajo incluye las aportaciones de los
autores previamente citados en una aproximación amplia de la privación y la evaluación de las capacidades sociales y relacionales
de las personas (incluyendo las dimensiones laborales, educativas,
culturales y de cuidados).
El censo de población de 2011 tiene como principal novedad,
respecto a los previos, la recogida de la información con procedimientos muestrales. En los censos del siglo xviii (1768, 1787 y 1797)
y del periodo oficial maduro (entre 1857 y 1960), la recogida y el
tratamiento de la información fue siempre exhaustiva. En 1970 y
1981, la recogida de información continuó siendo exhaustiva, pero
el tratamiento de los datos fue muestral. Posteriormente, los censos
de 1991 y 2001 fueron de nuevo exhaustivos. El carácter muestral,
junto con las normativas relativas a la confidencialidad de los datos,
inciden en la información que el Instituto Nacional de Estadística
(INE) difunde y puede ser utilizada.
Los objetivos del presente estudio fueron presentar la metodología de construcción de un índice de privación por sección censal

en toda España a partir del censo de 2011, mostrar unos primeros
resultados y visualizar la consistencia de dicho índice para ámbitos
urbanos, intermedios y rurales.
Método
Diseño, fuente de información y población de estudio
Se trata de un estudio ecológico transversal. La unidad de análisis fue la sección censal y la fuente de información fue el Censo
de Población y Viviendas de 201125,26 elaborado por el INE, con
una fracción de muestreo media del 12,3%. La población objeto
de estudio fueron los residentes habituales en viviendas familiares o establecimientos colectivos, y la fecha de referencia fue el 1
de noviembre de 2011.
Indicadores
En la petición inicial al INE se incluyeron datos para calcular
22 indicadores teniendo en cuenta dos criterios: primero, incluir
los indicadores que componen el índice de privación del proyecto
MEDEA construido con datos del censo de 200127 centrado en
dimensiones relativas al trabajo-mercado (I01 a I05) y la educación (I06 e I07); y segundo, estudiar la posibilidad de ampliar estas
dimensiones, y para ello se incluyeron indicadores ya considerados
en la elaboración del índice MEDEA relativos a población mayor
de 65 años (I08), migración (I19-I20) y hogares monoparentales
(madre con hijos, I22), así como nuevos indicadores relativos a
tareas de no-mercado (sociales y reproductivas, I09 a I16), viviendas con y sin acceso a Internet (I17-I18), y ascendientes migrantes
(I21) (tabla 1).
Análisis preliminar y reconstrucción del universo
de información necesaria
En la difusión de datos, el INE aplica técnicas de confidencialidad, como el redondeo a la cifra más próxima terminada en 0 o
5, o la supresión de información por cero cuando el número de
observaciones muestrales es inferior a un determinado umbral.
El INE suministró información de 35.917 secciones (de las 35.960
existentes), pero en 18 de ellas la información fue prácticamente
inutilizable. Para evaluar la información suprimida se comparó la
suma de los datos de todas las secciones de la petición al INE con
los valores obtenidos por la herramienta de tablas a medida de la
web del INE (que en el ámbito nacional no incluye supresiones por
confidencialidad). Debido a la información suprimida por el INE y
marcada como cero (que afecta al 21,7% de las celdas), las diferencias eran muy notables: algunas variables quedaban muy afectadas
y otras completamente descartadas (por ejemplo, en la población
asalariada eventual la diferencia con las tablas a medida fue del
57,6%).
La solución a la falta de información podía abordarse aplicando
métodos clásicos de estimación de información, como la interpolación geoespacial, la estimación basada en las distribuciones del
censo exhaustivo de 2001 o una combinación de ambos métodos.
Sin embargo, estas estrategias presentaban limitaciones debido
a la desigual distribución espacial de la información faltante, su
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Tabla 1
Definiciones de los 22 indicadores del censo de 2011 incluidos en la petición inicial realizada al Instituto Nacional de Estadística
Indicador

Numerador

Denominador

En 2001

I01. Población trabajadora manual entre
población ocupada o parada que ha
trabajado antes, de 16 o más años
I02. Población trabajadora manual entre la
población ocupada, de 16 o más años
I03. Población parada de 16 o más años entre la
población activa

Población de 16 o más años ocupada o parada
que ha trabajado antes con CNO-11a = 5 + 6 +
7 + 8 + 9
Población de 16 o más años ocupada con
CNO-11a = 5 + 6 + 7 + 8 + 9
Población de 16 o más años en situación
laboral = 2 (parada que ha trabajado antes) +
3 (parada buscando su primer empleo)

Población ocupada o parada que ha trabajado
antes, de 16 o más años

No

Población ocupada, de 16 o más años

Sí
Sí

I04. Población asalariada eventual entre la
población ocupada o parada que han
trabajado antes, de 16 o más años
I05. Población asalariada eventual entre
población ocupada de 16 o más años

Población de 16 o más años ocupada o parada
que han trabajado antes, que son trabajadores
por cuenta ajena eventuales o temporales
Población ocupada de 16 o más años que son
trabajadores por cuenta ajena eventuales o
temporales
Población de 16 o más años con CNEDb = 1 + 2
+ 3
Población de 16 a 29 años con CNEDb = 1 + 2
+ 3
Población de 65 o más años
Hombres y mujeres de 16 o más años que se
encargan de la mayor parte de las tareas
domésticas de su hogar
Hombres y mujeres de 16 o más años que se
encargan de cuidar a un/una menor de 15 años

Población de 16 o más años en situación
laboral = 1 (ocupada) + 2 (parada que ha
trabajado antes) + 3 (parada que busca
empleo) (población activa)
Población ocupada o parada que ha trabajado
antes, de 16 o más años
Población ocupada de 16 o más años

Sí

Población de 16 o más años

Sí

Población de 16 a 29 años

Sí

Población total
Hombres y mujeres de 16 o más años.

Sí
No

Hombres y mujeres de 16 o más años

No

Hombres y mujeres de 16 o más años

No

Hombres y mujeres de 16 o más años

No

Viviendas principales

No

Población total

Sí

Población total

No

Población total

No

Población total

d

I06. Población de 16 o más años con
instrucción insuficiente
I07. Población de 16 a 29 años con instrucción
insuficiente
I08. Población de 65 o más años
I09/I10. Hombres y mujeres de 16 o más años
que se encargan de la mayor parte de las
tareas domésticas de su hogar
I11/I12. Hombres y mujeres de 16 o más años
que se encargan de cuidar a un/una menor
de 15 años
I13/I14. Hombres y mujeres de 16 o más años
que se encargan de cuidar a una persona con
problemas importantes de salud
I15/I16. Hombres y mujeres de 16 o más años
que realizan tareas benéficas o de
voluntariado social
I17/I18. Viviendas con/sin acceso a Internet
I19. Personas nacidas en países de renta baja
I20. Personas nacidas en países de renta baja
llegadas a España después de 2006
I21. Personas nacidas en países de renta baja o
nacidas en España cuyo padre o madre ha
nacido en países de renta baja
I22. Población en hogares monoparentales con
una mujer al cargo

Hombres y mujeres de 16 o más años que se
encargan de cuidar a una persona con
problemas importantes de salud
Hombres y mujeres de 16 o más años que
realizan tareas benéficas o de voluntariado
social
Viviendas que sí/no tienen contratado servicio
de acceso a Internet
Personas nacidas en países diferentes de los
considerados de renta altac
Personas nacidas en países diferentes de los
considerados de renta altac llegados a España
después de 2006
Personas nacidas en países diferentes de los
considerados de renta alta o nacidos en España
cuyo padre o madre ha nacido en países
diferentes de los considerados de renta altac
Población en hogares con madre que convive
con algún hijo menor de 25 años

No

a
Categorías de la Clasificación Nacional de Ocupaciones de 2011 (CNO-11) = 5 (trabajadores/as de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores/as) + 6
(trabajadores/as cualificados/as en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero) + 7 (artesanos/as y trabajadores/as cualificados/as de las industrias manufactureras y la
construcción, excepto operadores/as de instalaciones y maquinaria) + 8 (operadores/as de instalaciones y maquinaria, y montadores/as) + 9 (ocupaciones elementales).
b
Categorías de nivel de estudios: 1 (no sabe leer o escribir) + 2 (sabe leer y escribir, pero fue menos de 5 años a la escuela) + 3 (fue a la escuela 5 o más años, pero no llegó
al último curso de ESO, EGB o Bachillerato Elemental).
c
Se han considerado países de renta baja los diferentes de España, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Andorra, el Reino Unido, Alemania, San Marino, Vaticano, Suecia, Suiza, Canadá, los Estados Unidos de América,
Japón, Australia y Nueva Zelanda (Glòria Pérez et al. Protocolo del estudio sobre el efecto de la crisis económica en la mortalidad, la salud reproductiva y las desigualdades
en salud en España. Gac Sanit. 2016;30:472-6).
d
En 2001 se utilizó el indicador hogares monoparentales (sin restringirlo a aquellos con una mujer al cargo).

concentración en determinados indicadores y los cambios en el
repertorio y en los límites territoriales del seccionado entre ambos
censos (no documentado de manera explícita por el INE, pero probablemente cercano a un sexto del total de las secciones a lo largo
de la década).
Finalmente se utilizó una estrategia basada en la reconstrucción
indirecta de las variables deseadas a partir de sus complementarias,
y para ello se realizó una segunda petición a medida al INE. Por
ejemplo, la población parada se obtuvo mediante la diferencia entre
la población activa y la ocupada. Esta estrategia, que parece similar a
la utilizada por otros autores28 , mejoró radicalmente la información
disponible.
Para comprobar la calidad de los datos reconstruidos, una vez
calculados de forma indirecta los numeradores y los denominadores se volvieron a comprobar sus totales agregados con las tablas

a medida de la web del INE, como se realizó en el análisis preliminar (tabla 2). Además, en aquellas variables no afectadas por la
supresión de información se comprobó que los indicadores reconstruidos de forma indirecta a nivel de sección coincidían (teniendo
en cuenta el redondeo a múltiplos de 5) con los suministrados en
la primera petición realizada al INE.
Construcción del índice de privación
Previamente a la construcción del índice se procedió a imputar
valores a la información no disponible (un 0,089% de los datos),
asignando la media de los valores de las secciones censales vecinas
(con alguna parte de su perímetro en común).
En una primera etapa se descartaron ocho variables de tareas
sociales y reproductivas (de I09 a I16). Se verificó su escasa
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Tabla 2
Diferencia entre la suma de los datos reconstruidos para numeradores y denominadores de los indicadores en todas las secciones censalesa , y los totales para España obtenidos
de la herramienta Tablas a medida de la web del Instituto Nacional de Estadística

Numeradores (n)
I01 n. Población de 16 o más años ocupada o parada que ha trabajado antes
en ocupaciones manuales
I02 n. Población de 16 o más años ocupada que ha trabajado antes en
ocupaciones manuales
I03 n. Población de 16 o más años parada entre la población activa
I04 n. Población de 16 o más años asalariada eventual entre la población
ocupada o parada que ha trabajado antes
I05 n. Población de 16 o más años asalariada eventual entre la población
ocupada
I06 n. Población de 16 o más años con instrucción insuficiente
I07 n. Población de 16 a 29 años con instrucción insuficiente
I08 n. Población de 65 o más años
I19 n. Personas nacidas en países de renta baja
I20 n. Personas nacidas en países de renta baja llegadas a España después de
2006
I21 n. Personas nacidas en países de renta baja o nacidas en España cuyo
padre o madre ha nacido en países de renta baja
I22 n. Población en hogares monoparentales con mujer al cargo
Denominadores (d)
I01 d/I04 d. Población de 16 o más años ocupada o parada que ha trabajado
antes
I02 d/I05 d. Población de 16 o más años ocupada que ha trabajado antes
I03 d. Población activa
I06 d. Población de 16 o más años
I07 d. Población de 16 a 29 años
I08 d/I19 d-I22 d. Población total
I09 d/I11 d/I13 d/I15 d. Hombres de 16 o más años
I10 d/I12 d/I14 d/I16 d. Mujeres de 16 o más años
a

Suma de valores
reconstruidos para
todas las secciones
censales

Diferencia entre la suma anterior y los datos obtenidos
para España con Tablas a medida del INE

I

Dif.

{Dif. / (I + Dif.)} × 100

13.958.510

65

0,0005%

9.299.220

835

0,0090%

6.930.540

− 380
240

− 0,0052%
0,0035%

3.389.440

450

0,0133%

10.088.050
964.420
7.934.770
4.521.270
1.156.980

105
390
995
1.955
815

0,0010%
0,0404%
0,0125%
0,0433%
0,0705%

6.333.120

No disponible

1.781.050

255

7.376.955

23.875.120
17.514.990
24.891.945
39.085.290
7.372.610
46.575.200
19.153.620
19.931.670

0,0010%

− 110

− 0,0005%

440
55
1.550
985
475
930
620

0,0025%
0,0002%
0,0040%
0,0134%
0,0010%
0,0049%
0,0031%

Número de secciones censales: 35.917.

asociación (correlaciones de Spearman < 0,3) con las variables que
constituyen el núcleo de las dimensiones de mercado de trabajo,
ocupación y educación (de I01 a I07). Además, no se pudo recopilar
evidencia concluyente de que el crecimiento de tales tareas reproductivas se asocie a la privación en todos los grupos sociales. En la
figura 1 se presentan los resultados de un análisis descriptivo de
los 14 indicadores restantes.
En la segunda etapa, después de estandarizar los indicadores de
modo que todos tuvieran como media 0 y una varianza de 1, se
realizó un análisis bivariado calculando las correlaciones de Spearman entre los 14 indicadores seleccionados (tabla 3). Cuando un
par de indicadores presentaba una correlación > 0,8 se descartaba
uno de ellos por consenso entre los investigadores (se descartaron
los indicadores I02, I04, I17 e I19). En total, con este procedimiento
se seleccionaron 10 indicadores, que son los que figuran en la tabla
4.
En la tercera etapa, el índice se elaboró utilizando un análisis
de componentes principales (ACP) secuencial para maximizar la
varianza de la primera componente. El ACP puede describirse como
una técnica de reducción de la dimensión, pues permite pasar de
una gran cantidad de variables interrelacionadas a unas pocas componentes principales. El método consiste en buscar combinaciones
lineales de las variables originales que representen lo mejor posible la variabilidad presente en los datos. Las condiciones para poder
aplicar el ACP se evaluaron con dos criterios: el contraste de esfericidad de Bartlett (considerando un nivel de significación del 5%) y
la adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin para toda la base de
datos e individualmente para cada variable. En una primera fase del
análisis se realizó un ACP con los 10 indicadores seleccionados, y
posteriormente se estimaron las correlaciones de Spearman entre

cada uno de los indicadores seleccionados y la primera componente
obtenida en el ACP. Los indicadores con correlaciones < 0,4 fueron
excluidos para la siguiente fase del análisis (tabla 4, columna 4). Este
proceso de selección limita la proyectada ampliación del índice en
la dimensión de tareas reproductivas, pero los indicadores disponibles no se asocian claramente a privación y no se dispone en el censo
de otras alternativas. En una segunda fase se realizó un nuevo ACP
con los seis indicadores finalmente considerados (I01, I03, I04, I06,
I07 e I18). Como índice de privación se consideró la primera componente del ACP de la segunda fase estandarizada, de modo que
tuviera como media 0 y una desviación estándar de 1. En la tabla 4
pueden consultarse, para cada fase del ACP secuencial, los pesos de
la primera componente y su varianza explicada, la correlación de
la primera componente con los indicadores, y los resultados de las
condiciones de aplicabilidad. En ambas fases, el contraste de esfericidad de Bartlett fue estadísticamente significativo y los valores
del KMO fueron aceptables para la realización de los ACP.
La ampliación del índice de privación a todas las secciones
censales de España aconsejó realizar un análisis de sensibilidad
que observase (de manera independiente) tanto el ámbito urbano
como el intermedio y el rural (tabla 4). Se calculó, siguiendo el
mismo procedimiento que para el índice general (toda España),
un índice de cada ámbito (urbano, intermedio y rural) utilizando
como unidad de análisis las secciones censales. La clasificación
de las secciones según categorías de urbanización es un asunto
ampliamente debatido, pero Eurostat ha establecido unas categorías de ámbitos urbanos, intermedios y rurales (DEGURBA)29
que son las que se han aplicado aquí. Para cada uno de los
ámbitos se realizó un ACP con los 10 indicadores seleccionados
y se obtuvo el porcentaje de varianza explicada por la primera
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Tabla 3
Correlaciones de Spearman entre los 14 indicadores seleccionados. Secciones censales de España, censo de 2011
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Correlación de Spearman con la primera componente principal

Segunda fase del análisis de componentes principalesb
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0,78

(7)
0,84

(8)
0,47

(9)
0,85
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p < 0,0001

1,00
0,76
p < 0,0001

a
Resultados de la correlación entre los 10 indicadores seleccionados y la primera componente del ACP (primera fase con los 10 indicadores seleccionados) para toda España y para cada uno de los ámbitos (urbano, intermedio
y rural) por separado.
b
Resultados de la correlación entre el índice de privación calculado con los seis indicadores finales (I01, I03, I04, I06, I07 e I18) y los 10 indicadores seleccionados en la primera fase.
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Tabla 4
Resultados y parámetros de la elaboración del índice de privación de 2011 por secciones censales para toda España
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Figura 1. Diagrama de cajas de los indicadores y porcentaje de valores perdidos para las secciones censales de España, censo de 2011.

componente (tabla 4, fila 11). Además, en cada ámbito se calculó la correlación de Spearman de la primera componente
obtenida en el análisis de ACP y cada uno de los 10 indicadores
(tabla 4, columnas 1, 2, y 3). Los tres índices obtenidos recogen de
forma independiente la varianza de los indicadores en cada uno
de los tres ámbitos. Se calculó para toda España la correlación de
Spearman entre el índice de privación (obtenido con los seis indicadores finales) y cada uno de los 10 indicadores (tabla 4, columna 7).
Finalmente, se calculó la correlación de Spearman entre el índice
de privación y cada uno de estos tres índices (tabla 4, fila 12).
Resultados
A pesar de las limitaciones del censo muestral, gracias a la
reconstrucción indirecta de variables complementarias se logró
disponer de 22 indicadores para casi la totalidad de las secciones
censales. La fiabilidad de la reconstrucción realizada se ha probado
tanto en la comparación con las tablas a medida de la web del
INE (tabla 2) como por coherencia completa entre la información
reconstruida y la suministrada directamente por el INE en algunos de los datos. La figura 1 muestra el análisis descriptivo de los
indicadores iniciales con un máximo de valores perdidos del 1,13%.
Tras el ACP secuencial, el índice final de privación por sección
censal se construyó con seis indicadores: población trabajadora
manual, población asalariada eventual, desempleo, dos indicadores de instrucción insuficiente (en personas de 16 y más años, y en
población joven de 16 a 29 años) y viviendas principales sin acceso
a Internet. Este índice final (que corresponde a la primera componente del ACP de la segunda fase) explicó el 52,27% de la varianza
total de los datos (tabla 4).
En lo que respecta al análisis de sensibilidad (tabla 4), el índice
de privación (obtenido con seis indicadores) presentó una fuerte
correlación con cada uno de los índices calculados para los ámbitos urbano, intermedio y rural (0,99, 0,99 y 0,77, respectivamente),
y con el índice obtenido con los 10 indicadores para toda España

(0,98). Los resultados del índice son bastante consistentes entre los
grados de urbanización.
La visualización del indicador de privación por sección censal
para la Península (las islas presentan patrones específicos) muestra
un fortísimo eje de privación desde el suroeste (mayor privación) hacia el nordeste (menor privación), como puede verse en
la figura 2. Las principales excepciones son las grandes aglomeraciones metropolitanas, como por ejemplo la madrileña, que si bien
en términos generales tienen una situación más favorable reproducen en su interior patrones territoriales específicos de privación
socioeconómica.
Los datos del índice de privación y de los seis indicadores que
lo componen están accesibles en la página web de la Sociedad
Española de Epidemiología30 .
Discusión
Se ha aprovechado la información del censo de 2011 por sección censal y se ha elaborado un índice de privación que detecta
áreas pequeñas de España con una situación socioeconómica desfavorable. El índice de privación se basa fundamentalmente en las
mismas dimensiones y variables que el índice de privación MEDEA
2001. La inclusión del indicador relativo a viviendas sin acceso a
Internet supone un aspecto novedoso respecto al índice anterior,
que añade una dimensión conceptualmente coherente y aprovecha
una información antes no disponible.
El análisis de la evolución en el tiempo de la privación
es un asunto complejo desde el punto de vista conceptual y
metodológico31,32 , sobre el que existen interesantes investigaciones a nivel de área pequeña33–35 que en general reflejan una imagen
de gran estabilidad territorial, incluso en el largo plazo36,37 .
En cuanto a los resultados empíricos para las secciones censales
de España en 2011 (fig. 2), es especialmente impactante la imagen
del patrón nordeste-suroeste de la privación. En la observación del
mapa debe considerarse que el análisis por sección censal tiene el
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Índice privación (quintiles)
Inferior [−2,58/−0,86]
Intermedio bajo [−0,87/−0,27]
Intermedio [−0,28/−0,21]
Intermedio alto [0,22/0,82]
Superior [0,83/4,88]

Figura 2. Mapa del índice de privación final elaborado con seis indicadores por secciones censales del censo de 2011.

inconveniente de que el impacto visual de cada medida depende
de cómo la superficie no urbanizada se reparte entre las distintas
secciones, y que los intervalos de clase están obtenidos por quintiles, lo que iguala el tamaño de las clases, pero no se mantiene igual
la anchura de los intervalos de cada clase. En todo caso, este patrón
ya fue observado anteriormente para otras unidades territoriales38 .
Es motivo de reflexión cómo las mejoras de las últimas décadas
han alterado de manera muy limitada el patrón territorial español
clásico, y al tiempo es una luz que puede alumbrar otros debates
sobre los flujos económicos de bienes, rentas y patrimonio, así como
sobre el desigual reparto de la formación y las ocupaciones entre
territorios.
El índice de privación puede utilizarse para identificar áreas geográficas con mayores necesidades de intervención. Habida cuenta
de la fuerte continuidad en el tiempo de los patrones de privación,
es necesario debatir sobre cómo aplicar en la práctica los resultados
obtenidos y cuál debe ser la estrategia para mejorar la situación en
España. Existen experiencias interesantes de uso de los indicadores
de privación en programas de intervención para mejora de la salud
y disminución de la mortalidad evitable32,39,40 .
El índice puede ser útil para explorar su asociación con indicadores de salud y sus determinantes, o puede usarse como variable
confusora y de ajuste de la privación socioeconómica.
El índice de privación elaborado presenta varias fortalezas. En
primer lugar, aprovecha sistemáticamente toda la información censal de carácter socioeconómico disponible, tanto en el aspecto
temático como en el territorial. Es importante que la construcción
de los indicadores y del índice de privación no se haya ceñido a
los ámbitos urbanos, lo que le da una mayor potencia comparativa
y una ampliación de los trabajos de investigación a los que puede
aplicarse. En segundo lugar, en 2011 los indicadores de trabajadores
manuales y asalariados eventuales se han construido incluyendo
no solo los ocupados, sino también los parados que han trabajado
antes, lo que le da una mayor solidez conceptual sin introducir

diferencias significativas de comportamiento. En tercer lugar, para
la elaboración del índice se ha utilizado la misma metodología multivariante que se usó para los datos de 2001, lo que añade solidez a
los análisis comparativos.
Sin embargo, el estudio muestra ciertas limitaciones. En primer
lugar, se mantiene el punto crítico de las limitaciones sobre las fuentes transversales, siendo prometedores los resultados con ficheros
longitudinales41 . En segundo lugar, el carácter muestral del censo
da una menor robustez a los resultados42 , lo cual debe ser tenido en
cuenta por los analistas y los usuarios, en especial en el caso de su
uso para asignación de recursos. En tercer lugar, aunque el indicador de privación funciona bien en los tres ámbitos, la correlación del
primer componente del ACP con los distintos indicadores es decreciente desde el ámbito urbano al intermedio y al rural. La diferente
composición por grupos de edades de la población y la intensidad de
los procesos migratorios seguramente influyen en que en el ámbito
rural la asociación entre los indicadores y la privación no sea tan
estrecha43 . En cuarto lugar, la sección censal tiene la ventaja de una
dimensión en tamaño poblacional similar, pero presenta el inconveniente de sus frecuentes cambios en el tiempo; el cálculo por
rejillas fijas de 1 km2 puede ofrecer en el futuro ventajas en este
sentido. En quinto lugar, no se ha podido validar la consistencia
del indicador elaborado con ningún indicador de salud, ya que no
se dispone de ninguno con la misma precisión territorial y de una
fecha similar para toda España.
El censo sigue siendo una herramienta básica para el análisis
por áreas pequeñas de los determinantes sociales de la salud, que
son las claves para describir las desigualdades de mortalidad y de
acceso a los servicios de salud. El carácter muestral del censo de
2011 supone una merma en la robustez de los indicadores sociales
territorialmente detallados, pero es posible disponer de un repertorio de informaciones para comparaciones con el anterior censo y
con los próximos. El índice de privación por secciones censales para
toda España permitirá el análisis de los determinantes sociales de
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la salud y de las desigualdades sociales con un mayor detalle que
lo realizado hasta el momento, será un valioso instrumento para
la planificación y la gestión sanitaria, y facilitará el estudio actualizado de las desigualdades en salud después del periodo de crisis
económica iniciado en 2008.
En conclusión, se ha construido un indicador de privación para
todas las secciones censales de España, con un aprovechamiento
intensivo de las variables censales y que concuerda con el desarrollado en 2001 para ámbitos urbanos. Este tipo de indicadores han
demostrado ser valiosas herramientas para el estudio de las desigualdades en salud y para la priorización de áreas que requieren
más recursos e intervenciones. El análisis en profundidad de su evolución temporal, de sus diferencias territoriales y de su asociación
con otras variables agregadas es la tarea que queda por delante y
que solo el trabajo aquí descrito posibilita.
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