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Dia Mundial de la Salud.    Aproximación al Estado de Salud de Andalucía 

 

Para el Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril de 

2018, la OMS pide a los líderes mundiales que se 

comprometan a adoptar medidas concretas para promover la 

salud de todas las personas. Recientemente, además, la 

Comisión Europea ha publicado los perfiles del Estado de 

Salud de los Estados Miembros de la UE. Por estos motivos, 

desde el Servicio de Vigilancia y Salud Laboral (SVSL), hemos 

querido aprovechar esta oportunidad para ofrecer una 

aproximación al estado de salud de la población andaluza. 

 

La esperanza de vida en Andalucía ha aumentado en los 

últimos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La esperanza de vida en Andalucía alcanzó los 81,9 años en 

2016, un aumento de 3,7 años con respecto a 2000, que era de 

78.2 años. Este incremento ha ido en paralelo con la esperanza 

de vida media en España, que actualmente es la más elevada 

de los países de la Unión Europea. Aunque con cifras algo más 

bajas, Andalucía se encuentra en sintonía con el resto de 

CC.AA. y la tendencia es al alza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Andalucía, la esperanza de vida en los hombres aumentó 

en 4,2 años de 2000 a 2016, en las mujeres el aumento fue de 

3,1 años. A pesar de ello, las mujeres continúan 

posicionándose con mayor esperanza de vida, habiendo 

alcanzado los 84,5 años frente a los 79,2 años en hombres. 

 

Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, las 

primeras causas de muerte en Andalucía y España. 

La primera causa de mortalidad en España son las 

enfermedades cardiovasculares (ECV) representando el 29,2% 

respecto al total de causas. En segundo lugar se encuentra el 

cáncer con un 27,5%. La tercera causa de mortalidad son las 

enfermedades del sistema respiratorio (ESR) con un 11,45%, 

seguido de las enfermedades del sistema nervioso (ESN) con 

un 6,1%. Las muertes por enfermedades del sistema digestivo 

(ESD) representan el 4,9% del total de muertes en España, 

seguido de las muertes por causa externa (3,8%) y las 

enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (EENM) 

con un 3,1%. Por último, las muertes por otras causas suponen 

el 14% del total de defunciones en España. 

La primera causa de mortalidad en Andalucía son las 

enfermedades cardiovasculares (32,3%), seguido del cáncer 

(25,3%) en segundo lugar y las enfermedades del sistema 

nervioso en tercer lugar con un 10,5%. El cuarto lugar lo 

ocupan las enfermedades del sistema respiratorio (5,8%). A 

continuación le siguen las enfermedades del sistema digestivo 

(5,5%), las causas externas (3,6%) y las enfermedades 

endocrinas, nutricionales y metabólicas (3,1%). Por último, el 

13,9% del total de defunciones en Andalucía son debidas a 

otras causas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto las distribuciones de las causas de mortalidad en 

Andalucía son muy parecidas a las de España, excepto en las 
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enfermedades del sistema respiratorio (5,6 puntos menos en 

Andalucía) y las enfermedades del sistema nervioso (4,4 

puntos más en Andalucía). De modo que en España la tercera 

causa de mortalidad es debida a enfermedades del sistema 

respiratorio, y en Andalucía a enfermedades del sistema 

nervioso.  

En cuanto a la distribución de las causas de mortalidad en 

Andalucía según el sexo en 2016, destacan las diferencias en 

mortalidad debido a enfermedades cardiovasculares y cáncer. 

En los hombres el cáncer es la primera causa de muerte con un 

30,3% (20,0% en mujeres) y en las mujeres las enfermedades 

cardiovasculares representan la primera causa de mortalidad 

con un 36,0% (28,8% en hombres). 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las personas en Andalucía asegura tener 

buena salud. 

Los datos que se muestran en el gráfico han sido extraídos de 

la Encuesta Europea de Salud en España 2014 (EESE 2014) y 

corresponden a las personas que al ser preguntados sobre 

cómo valoraban su estado de salud en los últimos 12 meses 

respondieron “bueno” o “muy bueno”. 

Más del 70 % de la población andaluza asegura tener buena 

salud, un porcentaje muy similar a la media de España. A la 

cabeza se encuentra Navarra, donde aproximadamente el 75% 

de la población asegura tener buena salud, mientras que 

Galicia se encuentra en la parte más baja ya que el porcentaje 

de personas que refiere tener buena salud es del 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alcohol, el tabaco y la obesidad: factores de riesgo para 

la salud. 

Sobre la base de las estimaciones del Institute for Health 

Metrics and Evaluation (IHME, 2016), alrededor del 25% de la 

carga total de enfermedades en España en 2015, medida en 

términos de Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD), 

podría atribuirse a factores de riesgo por comportamiento, 

incluido el tabaquismo, el consumo de alcohol, sobrepeso y 

obesidad, y la inactividad física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EESE 2014. Elaboración: SVSL 
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Los fumadores habituales en Andalucía en 2016 suponen el 
27.9%, aunque han disminuido desde el año 2007 que eran 
del 31.1%, siguen manteniendo cifras más elevadas con 
respecto al 23% que representan en España. En cuanto al 
consumo de alcohol, en 2014, algo más del 9 % de adultos en 
España declararon un consumo abusivo ocasional, muy por 
debajo de la media del 20 % de la Unión Europea (UE). En 
Andalucía, el consumo habitual de alcohol en hombres es 
cercano al 60% en la mayoría de grupos de edad; por el 
contrario el consumo de alcohol en mujeres muestra 
diferencias en los distintos grupos etarios, siendo el consumo 
más elevado a edades más tempranas. La obesidad en 
Andalucía alcanzó el 16.64% en 2016, un incremento con 
respecto a 2003, que era del 13.51%. Del mismo modo, el 
sobrepeso ha pasado de representar un 30.51% en 2003, a un 
36.96% en 2016. 

 

Para afrontar los problemas de salud prevalentes y prioritarios, 
la Consejería de Salud viene desarrollando los Planes 
Integrales (Oncológico, Cardiopatías, Diabetes, Tabaquismo, 
Obesidad, Salud Mental, Accidentalidad, etc.), y en 2013 se 
puso en marcha el IV Plan Andaluz de Salud, para abordar los 
determinantes de la Salud. A estos esfuerzos, se une la 
reciente aprobación del Proyecto de Ley para la Promoción de 
una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada, siendo 
Andalucía la primera Comunidad Autónoma que contará con 
una Ley de este tipo. 

 

Enlaces de interés: 

• Día Mundial de la Salud, 7 de abril de 2018, OMS. Enlace 

• OECD/European Observatory on Health Systems and Policies 
(2017), España: Perfil Sanitario del país 2017, State of Health 
in the EU, OECD Publishing, Paris/European Observatory on 
Health Systems and Policies, Brussels. Enlace 

• Planes Integrales del Servicio Andaluz de Salud. Enlace 

• Proyecto de Ley Para la Promoción de una Vida Saludable y 
una Alimentación Equilibrada. Enlace 

 

Autores: Francisco J. Gavilán Léon, Jesús Henares Montiel, Manuel 
Alejandro Pérez Romero, Laura Pérez Velasco, Esteban Pérez Morilla. 

Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Salud Laboral. Consejería de 
Salud.

Enlaces de interés  

 
El ECDC ha publicado una Guía para la presentación de 
datos de vigilancia.  El documento proporciona una guía para 
apoyar a epidemiólogos y expertos en vigilancia en la 
elaboración de tablas, gráficos y mapas para mostrar los 
resultados de sus análisis de datos. Su objetivo es aumentar el 
potencial de las herramientas de presentación para representar 
patrones relevantes en los datos abordando áreas clave, tales  

 

como cómo elegir la presentación visual apropiada y resaltar el 
mensaje que queremos transmitir con nuestros datos. Se 
puede descargar en:  https://ecdc.europa.eu/en/publications-

data/guidelines-presentation-surveillance-data 

 
 

 

 
Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 13/2018 y acumulado desde la semana 1/2018. 
Datos provisionales.  

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 2017* 2018 

Enf Meningoc. 0 3 0 7 0 3 0 2 0 3 0 1 0 5 0 8 24 32 

Enf. Neumo. Inv. 0 1 1 19 0 3 2 28 0 4 1 10 0 32 3 66 119 163 

Fiebre Q 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 17 6 

Hepatitis A 0 29 0 9 0 6 0 13 0 31 0 0 1 18 0 38 515 144 

Hepatitis B 0 2 0 3 0 2 0 2 0 3 0 1 0 3 0 4 32 20 

Hepatitis C 0 3 0 8 0 6 1 11 0 1 1 2 0 7 0 1 37 39 

Infec. Gonoc. 0 5 2 15 0 8 1 24 0 3 0 3 1 32 2 70 168 160 

Legionelosis 0 1 0 2 0 1 0 3 0 3 0 2 0 11 0 4 30 27 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 0 2 0 2 13 10 

Paludismo 0 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 7 10 

Parotiditis 1 87 1 38 1 3 3 34 0 1 0 29 2 13 4 27 288 232 

Sífilis 0 7 0 11 0 5 0 19 0 5 0 4 2 35 3 57 238 143 

Tosferina 0 0 0 3 0 4 0 1 0 1 0 0 0 3 0 8 43 20 

Tuberculosis 2 23 0 23 1 10 2 14 0 17 0 5 2 29 2 52 172 173 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 

Fuente: Encuesta Andaluza de Salud. Elaboración: SVSL 

 

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/es/
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_es_spanish.pdf
http://www.sas.junta-andalucia.es/principal/documentosAcc.asp?pagina=gr_planes_plninteg&url=/gestioncalidad/gasistencial/planes_2.htm
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=127415
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidelines-presentation-surveillance-data
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidelines-presentation-surveillance-data


 

 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=profesionales_vigilancia 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

 

GRIPE semana 14/2018 

 

En la semana 14/2018, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía ha registrado 11 casos sospechosos de 
gripe; 0 casos del grupo de edad de 0-4 años, 0 del grupo de 5-
14 años, 10 del grupo de 15-64 años y 1 del grupo >64 años. 
La tasa de incidencia semanal es 10,95 casos por 100.000 
habitantes.  
 

Semana 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Médicos 
declarante 

100 98 89 82 87 87 84 57 72 

Tasa 
incidencia 

(x 105) 

100 95 52 47 18 20 10 5 11 

 

Desde el inicio de la temporada se han detectado un total de 
555 muestras positivas para el virus de la gripe: 303 (54,6%) 
virus tipo B y 252 (45,4%) tipo A. Entre los virus A subtipados el 
57,5% son AH3 y el 42,5% AH1N1pdm09. 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España: En la semana 
13/2018 persiste el descenso de la actividad gripal con una 
tasa de incidencia de gripe de 11,49 casos por 100.000 
habitantes, propia del periodo pre-epidémico. De las 29 
muestras centinela enviadas para confirmación virológica esta 
semana, 2 (7%) han sido positivas para el virus de la gripe. 
Esta cifra puede estar afectada por el periodo vacacional de 
Semana Santa, y debe consolidarse en semanas sucesivas. De 
las detecciones centinelas notificadas desde el inicio de la 
temporada 2017-18 hasta el momento, el 59% son tipo B y el 
41% tipo A [59% de A(H3N2) entre los subtipados]. Desde el 
inicio de la temporada 2017-18 se han notificado 26 brotes de 
gripe, uno en una institución sanitaria (virus tipo B), otro en 
residencia de larga estancia [A(H3N2], tres en el ámbito escolar 
(uno virus tipo A no subtipado y dos tipo B) y 21 en geriátricos 
[diez asociados a tipo B, ocho asociados al virus tipo A no 
subtipado y tres A(H3N2)]. Entre los casos graves 
hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) notificados en la 
temporada 2017-18, se ha identificado virus de la gripe B en un 
56%. El 66% de los CGHCG se registra en el grupo de 
mayores de 64 años, seguido del de 45 a 64 años (22%), y la 
mediana de edad de los casos fatales es de 82 años (RIC: 71-
88 años). Entre los pacientes pertenecientes a grupos 
recomendados de vacunación, el 53% de los CGHCG y el 49% 
de los casos fatales no habían recibido la vacuna antigripal de 
la temporada. 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): Por traslado de 
sede, ECDC no ha actualizado su informe en la semana 12. En 
la semana 11/2018 la difusión de la actividad era epidémica en 

gran parte de los países que han notificado a ECDC, y la 
intensidad era baja o media en la mayoría de ellos. Se 
notificaron 898 muestras centinela positivas, 44% de las 
muestras centinela testadas, inferior a la semana previa. El 
52% eran tipo B (99% B/Yamagata entre los 275 virus adscritos 
a linaje) y 48% tipo A [60% A(H1N1)pdm09 entre los 326 virus 
A subtipados].  

Desde la semana 40/2017, el 65% de las nuestras centinela 
positivas en Europa son tipo B (97% linaje B/Yamagata) y el 
35% tipo A [65% A(H1N1)pdm09 entre los virus subtipados], 
con patrones mixtos de circulación en diferentes regiones. 
Desde el inicio de la temporada se ha notificado la 
caracterización genética de 2.175 virus. De los 723 virus 
A(H3N2) caracterizados, el 56% pertenecen al grupo 3C.2a, 
grupo incluido en la vacuna recomendada por la OMS para el 
hemisferio norte en la temporada 2017-18, el 41% al grupo 
3C.2a1, antigénicamente similares a los del grupo 3C.2a, y el 
2% en el grupo 3C.3a. De los 311 virus A(H1N1)pdm09 
caracterizados, todos pertenecían al grupo componente de la 
vacuna [A/Michigan/45/2015, grupo (6B.1)]. En cuanto al virus 
tipo B, 48 de los 96 virus B/Victoria pertenecían a un nuevo 
subgrupo, representado por B/Norway/2409/2017, 
caracterizado por presentar una deleción en los aminoácidos 
162 y 163 de la hemaglutinina, y que ha sido detectado en 
varios países.  

Hasta el momento, el 52% de los casos notificados con ingreso 
en UCI presentaban una infección por virus tipo A [58% 
A(H1N1)pdm09 entre los subtipados] y el 48% por tipo B. En 
cambio, el porcentaje de B era mayor entre los casos 
hospitalizados en otras unidades fuera de la UCI (65% B). El 
58% de estos casos eran mayores de 64 años. 
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