
 

 

 

 
Resumen

Fundamento: El criterio de valoración del grado de severidad de la dependencia influye en la estimación de los costes de los

servicios de cuidados de larga duración, especialmente en la población de 65 y más años. El objetivo de este trabajo es analizar

las diferencias en la tasa de dependencia en personas con discapacidades de carácter permanente dependiendo del criterio de

severidad utilizado. Métodos: Se utilizan los datos de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud

recogidos por el Instituto Nacional de Estadística en 1999. Se comparan dos criterios de valoración de la severidad de las

discapacidades padecidas por un individuo. Se ajusta el logaritmo de las tasas de prevalencia por edad, para cada sexo y se

contrasta estadísticamente la existencia de diferencias significativas entre los criterios a partir de intervalos de confianza al 95%.

Resultados: El criterio basado en la máxima severidad (empleado por el Instituto Nacional de Estadística) infravalora entre 10%-

25% el grado de dependencia absoluto medido por el criterio alternativo, sobrevalorando hasta un 25% los grados de dependencia

moderados a partir de los 65 años. En la población masculina ese mismo criterio produce una infravaloración del 10% en la

dependencia grave a partir de los 95 años. Conclusiones: El criterio de máxima severidad utilizado por el Instituto Nacional de

Estadística infravalora la tasa de dependencia más grave, especialmente a partir de los 80 años.     
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