NS/D1
Población menor de 65 años no
institucionalizada con deficiencias o
graves trastornos mentales (Tasa por
1.000 habitantes)

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de
Vida.

Definición: Recoge la proporción de la población
menor de 65 años que tiene alguna de las siguientes
deficiencias: ceguera o deficiencia visual grave;
sordomudez; defecto físico, mutilación, deformación
o invalidez; deficiencia mental, graves trastornos
mentales.
Numerador: Nº de personas menores de 65 años
que tienen alguna de las deficiencias señaladas (x
1.000).
Denominador: Población menor de 65 años.

NS/D2
Población menor de 65 años no
institucionalizada que tiene alguna
deficiencia sensorial (Tasa por 1.000
habitantes)

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de
Vida.

NS/D3
Población menor de 65 años con
deficiencia mental o graves trastornos
mentales (Tasa por 1.000 habitantes)

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de
Vida.

Definición: Recoge la proporción de la población
menor de 65 años que tiene alguna deficiencia
sensorial (ceguera, deficiencia visual grave o
sordomudez).
Numerador: Nº de personas menores de 65 años
que tienen alguna de las deficiencias señaladas (x
1.000).
Denominador: Población menor de 65 años.

Definición: Recoge la proporción de la población
menor de 65 años que tiene una deficiencia mental o
graves trastornos mentales.
Numerador: Nº de personas menores de 65 años
que tienen una deficiencia mental o graves trastornos
mentales (x 1.000).
Denominador: Población menor de 65 años.

Población de 6 a 64 años no
institucionalizada con dificultades para
la realización de las actividades básicas
de la vida diaria (Tasa por 1.000
habitantes)

Definición: Recoge la proporción de la población
menor de 6 a 64 años que no puede o tiene
dificultades para realizar las siguientes actividades
básicas de la vida diaria: mantener una
conversación; caminar 400 metros sin fatiga; bajar o
subir escaleras; moverse dentro de casa; vestirse,
desvestirse o asearse; y comer solo.

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de
Vida.

Numerador: Nº de personas de 6 a 64 años que no
pueden o tienen dificultades para realizar las
actividades básicas de la vida diaria (x 1.000).

NS/D4

Denominador: Población de 6 a 64 años.
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NS/D5
Población menor de 65 años con
limitación total en la actividad principal
(Tasa por 1.000 habitantes)

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de Salud
del País Vasco.

Definición: Recoge la proporción de la población
menor de 65 años que tiene limitaciones
permanentes para la realización de las actividades
habituales en las personas de su edad y sexo.
Numerador: Nº de personas menores de 65 años
que tienen limitaciones permanentes para la
realización de las actividades habituales en las
personas de su edad y sexo (x 1.000).
Denominador: Población menor de 65 años.
Notas: Se incluyen: las personas menores de 4 años
imposibilitadas para participar en los juegos
habituales de los otros niños/as; las personas de 5 a
17 años que necesitan ir a un centro educativo
especial o a clases especiales por motivos de salud;
las personas de 18 a 69 años cuya salud les limita el
tipo o cantidad de trabajo que pueden realizar y, por
último, las personas mayores de 70 años que
necesitan ayuda para vivir de forma independiente.

NS/D6
Población menor de 65 años con
limitación parcial en la actividad
principal (Tasa por 1.000 habitantes)

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de Salud
del País Vasco.

Definición: Recoge la proporción de la población
menor de 65 años que tiene limitaciones en la
cantidad y tipo de actividades habituales en las
personas de su edad y sexo que pueden realizar.
Numerador: Nº de personas menores de 65 años
que tiene limitaciones en la cantidad y tipo de
actividades habituales en las personas de su sexo y
edad que puede realizar (x 1.000).
Denominador: Población menor de 65 años.
Notas: Se incluyen: las personas menores de 4 años
que tienen limitaciones en la cantidad y tipo de
juegos en los que pueden participar; las personas de
5 a 17 años que necesitan ir a un centro educativo
especial o a clases especiales por motivos de salud;
las personas de 18 a 69 años cuya salud les limita en
el tipo o cantidad de trabajo que pueden realizar y,
por último, las personas mayores de 70 años que
necesitan ayuda para vivir de forma independiente.
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NS/D7
Población menor de 65 años con
limitación en otras actividades (Tasa por
1.000 habitantes)

Fuente: Gobierno Vasco. Encuesta de Salud
del País Vasco.

NS/D8
Tasa de inactividad de la población de
16 a 65 años con alguna deficiencia o
enfermedad crónica (%)

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de
Vida.

NS/D9
Tasa de ocupación de la población de 16
a 65 años con alguna deficiencia o
enfermedad crónica (%)

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de
Vida.

NS/D10
Tasa de paro de la población de 16 a 65
años con alguna deficiencia o
enfermedad crónica (%)

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de
Vida.

Definición: Recoge la proporción de la población
menor de 65 años que tiene limitaciones para la
realización de actividades sociales, deportivas, etc.
Numerador: Nº de personas menores de 65 años
que tienen limitaciones para la realización de
actividades sociales, deportivas, etc. (x 1.000).
Denominador: Población menor de 65 años.

Definición: Recoge la tasa de inactividad en la
población de 16 a 65 años que tiene alguna
deficiencia o enfermedad crónica.
Numerador: Nº de personas menores de 65 años
que tienen alguna deficiencia o enfermedad crónica y
que se encuentran en situación de inactividad (x
100).
Denominador: Población menor de 65 años con
deficiencias o enfermedades crónicas.

Definición: Recoge la tasa de ocupación en la
población de 16 a 65 años que tiene alguna
deficiencia o enfermedad crónica.
Numerador: Nº de personas menores de 65 años
que tienen alguna deficiencia o enfermedad crónica y
que se encuentran ocupadas (x 100).
Denominador: Población menor de 65 años con
deficiencias o enfermedades crónicas.

Definición: Recoge la tasa de paro en la población
de 16 a 65 años que tiene alguna deficiencia o
enfermedad crónica.
Numerador: Nº de personas menores de 65 años
que tienen alguna deficiencia o enfermedad crónica y
que se encuentran en paro (x 100).
Denominador: Población menor de 65 años con
deficiencias o enfermedades crónicas activa
(ocupada o parada).
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NS/D11
Proporción de la población de 6 a 65
años con deficiencias o enfermedades
crónicas que no tiene relación con
amigos ni vecinos (%)

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de
Vida.

NS/D12
Proporción de personas de 6 a 65 años
con deficiencias o enfermedades
crónicas que tienen unas relaciones
sociales muy limitadas (%)

Fuente: Eustat. Encuesta de Condiciones de
Vida.

Definición: Recoge la proporción de la población de
6 a 65 años con deficiencias o enfermedades
crónicas que no tiene relación con amigos ni vecinos
(no se incluyen las relaciones familiares).
Numerador: Nº de personas menores de 6 a 65
años que tienen alguna deficiencia o enfermedad
crónica y que no tienen relación con amigos ni
vecinos (x 100).
Denominador: Población menor de 65 años con
deficiencias o enfermedades crónicas.

Definición: Recoge la proporción de la población de
6 a 65 años con deficiencias o enfermedades
crónicas que realiza las siguientes actividades en
compañía de amigos o vecinos con una periodicidad
inferior a la mensual: salir a pasear; ir de copas, de
poteo, etc.; reuniones en la vivienda propia o de
amigos; practicar deportes; asistir a espectáculos
deportivos; asistir a espectáculos culturales; o asistir
a cultos religiosos.
Numerador: Nº de personas menores de 6 a 65
años que tienen alguna deficiencia o enfermedad
crónica y que realizan las actividades mencionadas
con una periodicidad inferior a la mensual (x 100).
Denominador: Población menor de 65 años con
deficiencias o enfermedades crónicas.

4

