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Indicadores esenciales europeos de salud (ECHI)
.
La Comisión Europea publica varias series de indicadores de salud basados en
datos fiables y comparables, fundamentales para formular estrategias y políticas
destinadas a mejorar la salud de los ciudadanos europeos y el seguimiento de su
aplicación.
Indicadores de salud de la UE
La Comisión quiere producir datos comparables y fiables sobre la salud y los
comportamientos que influyen en ella, las enfermedades y los sistemas sanitarios
para contribuir a la elaboración de políticas. Con ese fin utilizará instrumentos
como el ciclo de conocimientos del Estado de la salud en la UE. Para ello, también
es preciso basarse en indicadores de salud comunes para la UE, consensuados en
cuanto a definiciones, recogida y utilización. Esos indicadores se encuentran en:
•

•

•

los indicadores esenciales europeos de salud (ECHI), un conjunto de más de
sesenta indicadores (razonablemente comparables) recogidos en el sistema de
datos ECHI
los datos de vigilancia sobre enfermedades transmisibles del Centro europeo de
prevención y control de las enfermedades (ECDC) (véase también la legislación
sobre enfermedades transmisibles)
otros indicadores de salud, como los indicadores de salud regional, salud urbana,
calidad de la asistencia sanitaria, desarrollo sostenible y salud de los jóvenes.
Datos sanitarios de la UE
Los datos sanitarios de la UE consisten en una combinación de datos
administrativos sobre salud o datos procedentes de encuestas en ámbitos sociales
o de la salud.
Los datos deben ser comparables, por eso es esencial que se utilicen sistemas de
clasificación coherentes acordados a nivel internacional, con conceptos y
definiciones comunes.
Grupo de Expertos de Información Sanitaria
El Grupo de Expertos de Información Sanitaria (EGHI) es un grupo consultivo para
la elaboración de políticas basadas en datos, compuesto de representantes de los
países de la UE, los países del Espacio Económico Europeo, los posibles futuros
miembros de la UE y las organizaciones internacionales.
Acción conjunta sobre información sanitaria
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La Acción conjunta sobre información sanitaria (InfAct) se puso en marcha el 28 de
marzo de 2018. Al mejorar la disponibilidad de datos sanitarios comparables,
sólidos y políticamente relevantes y de información sobre el rendimiento de los
sistemas sanitarios, facilitará el desarrollo de una infraestructura sostenible de
información sanitaria de la UE.
•

Estudio de 2017 sobre los análisis de costes y beneficios de un sistema sostenible
de información sanitaria de la UE

Los indicadores esenciales europeos de salud (ECHI), antes conocidos como
indicadores sanitarios de la Comunidad Europea, son el resultado de una
cooperación prolongada entre los países de la UE y la Comisión Europea. Tres
proyectos ECHI (1998-2001, 2001-2004, 2005-2008), financiados en el marco de
los Programas de Salud de la UE, establecieron la primera lista de indicadores ECHI
destinados a proporcionar un sistema comparable de información y conocimientos
para el seguimiento de la salud a nivel de la UE.
Mediante la Acción Común para la supervisión de los indicadores sanitarios de la
Comunidad Europea (ECHIM) se elaboró una lista de 88 indicadores de
salud clasificados por ámbito de actuación, que se revisaron en 2017 en el marco
del proyecto BRIDGE (información y generación de datos para investigación y
políticas sanitarias basadas en pruebas). Hay definiciones y mecanismos de
recopilación de datos para más de 60 indicadores y, cuando procede, los datos se
desglosan por sexo, edad, situación socioeconómica y región. Los indicadores se
agrupan en los epígrafes siguientes:
Epígrafe
Situación
demográfica
socioeconómica

Ejemplos
y

Población, tasa de natalidad, desempleo total

Situación sanitaria

Mortalidad infantil, sida, lesiones causadas
por accidentes de tráfico

Factores determinantes de la
salud

Tabaquismo,
fruta

Intervenciones
sanitarias:
servicios sanitarios

Vacunación infantil,
gasto sanitario

Intervenciones
sanitarias:
promoción de la salud

Políticas de alimentación sana

consumo/disponibilidad

camas

de

hospitalarias,

Los indicadores se encuentran en la intersección entre las cuestiones políticas y las
series de datos. Reflejan un interés político y una serie de posibilidades en cuanto
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a lo que puede calcularse. Por estas razones, la Comisión Europea también
presenta otros indicadores europeos de salud que no forman parte del sistema
ECHI, pero que siguen siendo de utilidad para las partes interesadas del sector
sanitario.
Interfaz ECHI
La interfaz ECHI proporciona datos sobre los indicadores ECHI y sobre otros
indicadores sanitarios europeos. Están disponibles en formatos diferentes: gráficos
lineales o de barras, mapas o cuadros. Existe la posibilidad de convertir la
información en una representación gráfica o descargarla como archivo de datos.
La herramienta permite seleccionar varios indicadores a la vez.
Otros indicadores
Al elaborar propuestas en materia de salud, los responsables de la formulación de
políticas necesitan datos sobre multitud de factores que afectan a la salud, como
el entorno social, económico y administrativo.
La UE recopila indicadores sobre muchos de los aspectos que se describen.
Indicadores de desarrollo sostenible
En 2016, la Comisión Europea emitió una Comunicación sobre el tema Próximas
etapas para un futuro europeo sostenible [COM(2016) 739]. En ella hace un
inventario de las políticas que contribuyen a los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), en particular el ODS 3: garantizar una
vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
En 2017, la Comisión Europea elaboró el conjunto de indicadores de los ODS de la
UE. A los efectos del primer informe de seguimiento de los ODS, se seleccionaron
los seis indicadores siguientes para el objetivo 3 sobre salud y bienestar:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Esperanza de vida al nacer
Percepción subjetiva del estado salud
Prevalencia del tabaquismo
Índice de mortalidad por enfermedades crónicas
Porcentaje de suicidios
Necesidades de cuidados médicos no satisfechas declaradas
Además, indicadores de otros ODS también se han asignado al objetivo 3
("indicador polivalente"):
Índice de obesidad
Personas fallecidas en accidentes laborales
Víctimas mortales de accidentes de tráfico
Trastornos por ruidos
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•

Concentración de partículas
Algunos de estos indicadores coinciden con los de la lista de los indicadores
esenciales europeos de salud (ECHI).
Evaluación de los avances
La Comisión Europea evalúa los avances hacia los objetivos acordados en un
informe anual de seguimiento de los ODS. Se puede consultar el primer Informe de
seguimiento de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE 2017, además
de varios instrumentos adicionales para evaluar la situación de la UE.

•
•
•
•
•
•
•

Enfoque de la UE sobre desarrollo sostenible
Resumen de Eurostat sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
El desarrollo sostenible en la Unión Europea - Resumen de los avances hacia los
ODS en la UE
Más allá del PIB
La dimensión ecológica del Semestre Europeo
Salud mundial
Medición de la distancia con respecto a los objetivos de los ODS: evaluación de la
situación de los países de la OCDE (junio de 2017)
Pilar europeo de derechos sociales
Mediante el pilar europeo de derechos sociales, que es una prioridad fundamental
de la Comisión Europea, se pretende conseguir una Europa más social y justa. El
capítulo del apoyo público / protección e inclusión social incluye indicadores de
asistencia sanitaria:

•
•
•

Necesidades de cuidados médicos no satisfechas declaradas
Copago de la asistencia sanitaria
Esperanza de vida con buena salud a los 65
Véanse también los indicadores sociales de la UE y el Marco de evaluación conjunta
sobre salud.
Indicadores de salud de los jóvenes en la UE
La Estrategia de la UE para la Juventud establece un marco de cooperación para
2010-2018 con el fin de ofrecer más igualdad de oportunidades a los jóvenes y
fomentar su participación activa en la sociedad. También garantizará que se tengan
en cuenta los problemas de la juventud a la hora de formular, aplicar y evaluar
políticas y actividades que puedan tener un impacto significativo en los jóvenes,
como la educación, el empleo o la salud y el bienestar.

•
•

Monitor de la Juventud Europea
Informe de la UE sobre la juventud
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•

Recomendación de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, "Invertir en la infancia:
romper el ciclo de las desventajas"
Indicadores de calidad de la asistencia sanitaria y medidas comunicadas por
los pacientes
El proyecto sobre indicadores de calidad de la asistencia sanitaria (HCQI), dirigido
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el
apoyo de la Comisión Europea, tiene por objeto medir y comparar la calidad de los
servicios sanitarios en diferentes países. Las áreas principales son las siguientes:

•
•
•
•
•
•

Atención primaria
Cuidados agudos
Atención de la salud mental
Tratamiento del cáncer
Seguridad de los pacientes
Capacidad de respuesta y experiencias de los pacientes
Por lo general, el éxito de la asistencia sanitaria se determina en función de los
índices de supervivencia, o de curación, después del tratamiento. Esto tiende a
ocultar diferencias importantes, que solo aparecen cuando se tienen en cuenta los
resultados y las experiencias comunicadas por los propios pacientes.
Con el apoyo de la Comisión, la encuesta de la OCDE sobre los indicadores
comunicados por los pacientes (PaRIS) abordará graves lagunas de información y
construirá una visión a partir del paciente del funcionamiento de los sistemas de
salud.
Se están intentando adoptar y notificar rápidamente los indicadores comunicados
por los pacientes en relación con determinadas enfermedades (cáncer de mama,
prótesis de cadera y rodilla y salud mental) y se está elaborando una nueva
encuesta internacional para los pacientes (sobre las enfermedades crónicas y
complejas tratadas en la atención primaria).
Grupo de Expertos de Información Sanitaria
El Grupo de Expertos de Información Sanitaria (EGHI) es un grupo consultivo para
la elaboración de políticas basadas en datos, compuesto de representantes de los
países de la UE, los países del Espacio Económico Europeo, los posibles futuros
miembros de la UE y las organizaciones internacionales.
La actividad del Grupo consiste en:

•
•
•
•

asesorar a la Comisión sobre las necesidades de información sanitaria, las
soluciones técnicas y las prioridades para construir una política sanitaria realista
actuar de interfaz entre las políticas y actividades de información sanitaria de los
países de la UE y de la propia UE
contribuir a la realización de actividades de información sanitaria de ámbito
europeo en los países de la UE
fomentar la cooperación a escala de la UE sobre información sanitaria
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•
•

comunicar las buenas prácticas de uso de la información sanitaria para configurar
políticas sanitarias nacionales
colaborar con las administraciones nacionales y los grupos de expertos asesorando
sobre los aspectos de información sanitaria de las principales políticas de la UE.
Puntos destacados de las reuniones recientes del Grupo de Expertos de
Información Sanitaria y sus subgrupos

•

Resumen del trabajo del Grupo de Expertos de Información Sanitaria
Presentaciones, síntesis y otros documentos

•

Información detallada de las reuniones del Grupo de Expertos de Información
Sanitaria
*********
Fuente: Comisión Europea
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