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 Mortalidad prematura sensible a la prevención y atención sanitaria en Andalucía 

 
Mortalidad prematura: conceptos e indicadores  
 
Se entiende por mortalidad prematura la ocurrida antes de una 
determinada edad que normalmente está por debajo de la 
esperanza de vida al nacer. Un indicador clásico es el de los 
Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP), que en las 
estadísticas de mortalidad de Andalucía se sigue calculando con 
el método original descrito por Romeder & McWhinnie1, que 
incluye las defunciones ocurridas antes de los 70 años, excepto 
las de menores de un año. Otros organismos usan distintos 
límites de edad para el cálculo de los APVP, como es el caso de 
Eurostat y la OCDE (0-69 años) y el Instituto Nacional de 
Estadística, que hace algunos años amplió el rango de edad 
hasta los 79 años, para acercarlo a la esperanza de vida actual 

en España. 

 

Sin embargo, los APVP no aportan información cualitativa sobre 
las causas de defunción ni sobre la relación de esas muertes con 
problemas de salud que podrían ser potencialmente evitables a 
través de intervenciones de salud pública o de atención sanitaria 
de calidad y proporcionada a tiempo. Es ahí donde surgen otros 
indicadores que intentan captar este matiz, útil para la evaluación 
y la planificación en los sistemas de salud, mediante la selección 
de una serie de causas específicas de mortalidad. Para 
nombrarlos se ha utilizado sobre todo el término “mortalidad 
evitable” y ha habido muchas propuestas a lo largo de las últimas 
décadas, muy diferentes entre ellas. En España se introdujo 
primero el concepto de MIPSE (mortalidad innecesariamente 
prematura y sanitariamente evitable)2, y años después se publicó 
una lista de consenso que ha sido muy utilizada3.  

 

En 2018, un grupo de expertos de la OCDE y Eurostat trabajaron 
en una clasificación actualizada de las causas de mortalidad 
evitable, partiendo de una revisión de trabajos y listas previas, 
como las de Nolte & McKee4 y la de la Oficina Nacional de 
Estadística del Reino Unido5. El resultado se publicó a principios 
de 2019, si bien posteriormente se incluyeron algunos pequeños 
cambios, siendo la más actualizada la publicada en noviembre de 
20196,7.  La propuesta conjunta de la OCDE y Eurostat sobre 
mortalidad evitable (avoidable mortality) incluye las defunciones 
ocurridas antes de los 75 años (rango: 0-74) por una serie de 
causas, que se asignan a dos listas:  mortalidad prevenible 
(preventable) para las causas sensibles a intervenciones de 
salud pública y prevención primaria, y mortalidad tratable 
(treatable) para las que lo son a la atención sanitaria efectiva y a 
tiempo, con capacidad para mejorar el pronóstico de la 
enfermedad una vez que esta se ha producido. En algunas de las 
causas específicas, el grupo de expertos consideró que no había 
evidencia de la predominancia de sensibilidad a un tipo de 
intervención sobre otro, por lo que se propuso asignar el 50% de 
las defunciones a cada lista (por ejemplo, en tuberculosis, 
diabetes, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular).  

 

 

Se realizó un análisis de la mortalidad prematura en Andalucía con 
esta metodología y se comparó el resultado con las listas utilizadas 
hasta ahora (basadas en indicadores MIPSE2 y en la lista de 
consenso de Gispert et al3), concluyéndose que la lista propuesta por la 
OCDE/Eurostat mejoraba la identificación de la mortalidad 
prematura actual en la población andaluza, además de permitir la 
comparación con el resto de regiones europeas, puesto que 
Eurostat publica las tasas estandarizadas con la misma población 
estándar usada en Andalucía (población estándar europea 
publicada en 2013). 

 

Por este motivo, la lista de la OCDE/Eurostat se ha incorporado a 
las estadísticas de mortalidad por causas de Andalucía en el 
análisis de la mortalidad del año 20188,9, y está previsto calcular 
estos indicadores para algunos años previos y seguir utilizándolo a 
partir de ahora. No obstante, se ha introducido un cambio en la 
denominación de los indicadores, al entender que el término 
mortalidad evitable puede dar la falsa impresión de que todas las 
muertes prematuras por las causas incluidas en el indicador son 
evitables con la prevención o el tratamiento. Por ello, se ha optado 
por utilizar los términos de causas de mortalidad “sensibles a” las 
intervenciones preventivas o de tratamiento, puesto que un valor 
alto en estos indicadores orienta a la necesidad de mejorar las 
intervenciones que se están llevando a cabo desde la salud pública 
o desde el sistema sanitario. Así, los términos utilizados son 
mortalidad prematura sensible a la prevención (MPsPr) y 
mortalidad prematura sensible a la atención sanitaria (MPsAS). 

 

La mortalidad prematura sensible a la prevención y atención 
sanitaria en Andalucía 

 

En 2018, se produjeron en Andalucía 14.730 muertes 
potencialmente evitables: 9.036 sensibles a la prevención (61,3%) 
y 5.694 sensibles a la atención sanitaria (38,7%).  La mortalidad 
prematura fue más alta en los hombres (10.193 muertes) que en 
las mujeres (4.537 muertes), correspondiendo a un 67% y un 62% 
del total de la mortalidad antes de los 75 años, respectivamente 
para cada sexo.    

 

Teniendo en cuenta toda la población de este grupo de edad 
(hombres y mujeres conjuntamente), las tasas estandarizadas 
fueron de 125 muertes sensibles a la prevención y 79,6 sensibles a 
la atención sanitaria por cada 100.000 personas. En la tabla 1 se 
muestran los datos desagregados por indicador, sexo y provincia. 
La diferencia entre hombres y mujeres fue mucho más acusada en 
la MPsPr (razón de tasas de 3,53) que en la MPsAS (razón de 
tasas de 1,45). 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1. Mortalidad prematura sensible a la prevención 

(MPsPr) y a la atención sanitaria (MPsAS). Andalucía, 2018 

 
 

Mortalidad sensible a 
 la prevención  

Mortalidad sensible a  
la atención sanitaria 

 

Defunciones Tasa estandarizada Defunciones Tasa estandarizada  

H M H M H M H M  

Andalucía 6936 2100 198,7 56,3 3257 2437 95,0 65,6  
Almería 620 178 217,7 61,2 268 188 98,8 65,0  
Cádiz 1075 357 203,1 64,4 519 386 100,3 70,8  
Córdoba 649 187 198,6 52,5 291 230 90,9 64,5  
Granada 708 219 184,2 54,0 337 276 89,9 67,9  
Huelva 458 112 213,3 49,8 198 171 93,2 74,4  
Jaén 542 143 201,9 49,9 230 163 89,2 57,9  
Málaga 1318 456 186,2 60,4 637 468 90,5 61,9  
Sevilla 1568 449 202,0 52,0 778 556 101,2 65,1  

  

H: Hombres; M: Mujeres. Las tasas estandarizadas se expresan 

por 100.000 personas-año.  

 

Las diferencias entre provincias no fueron estadísticamente 
significativas para la MPsAS ni en hombres ni en mujeres. En el 
caso de la MPsPr, las únicas diferencias que alcanzaron 
significación estadística fueron las de la provincia con la tasa 
más alta en hombres (Almería) frente a las dos provincias con las 
tasas más bajas (Granada y Málaga).   

En los hombres, las cinco causas específicas más frecuentes de 
mortalidad prematura fueron en este orden: el cáncer de pulmón, 
la cardiopatía isquémica, el cáncer colorrectal, la enfermedad 
cerebrovascular y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
que sumaron un 52,1% del total. En las mujeres, las cinco 
primeras causas fueron el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, 
el cáncer colorrectal, la cardiopatía isquémica y la enfermedad 
cerebrovascular, que sumaron el 51,8% del total.   

¿Cómo se sitúan las tasas de MPsPr y MPsAS de Andalucía con 
relación a las de España y Europa? En julio de 2019, Eurostat 
publicó un informe sobre la mortalidad evitable en la Unión 
Europea10, donde se aportaban las tasas estandarizadas para la 
UE-28 y para cada país, con datos de la mortalidad del año 2016 
(1). Dado que la población estándar utilizada es la misma, los 
datos son comparables con los calculados para Andalucía en 
2018.  

En cuanto a la mortalidad sensible a la prevención, la tasa media 
europea (UE-28) fue de 161,5 defunciones por 100.000 personas 
menores de 75 años. Las tasas de los países con mayor 
mortalidad sensible a la prevención (Lituania, Letonia, Hungría y 
Rumanía) estuvieron por encima de las 300 defunciones por 
100.000. España fue el cuarto país con la tasa más baja (117,8), 
después de Chipre (99,9), Italia (110) y Malta (115).  La tasa de 
Andalucía (125) fue algo mayor que la de España y menor que la 
de la media de la UE-28.  

La tasa media de la UE-28 para la mortalidad sensible a la 
atención sanitaria fue de 92,7 defunciones por 100.000 personas 
menores de 75 años. Los países con las tasas más altas 
(Rumania, Lituania y Letonia) superaron los 200 casos por 
100.000. España fue el tercer país con la tasa más baja (66,8), 
por detrás de Francia (62,5) e Italia (66,7). También aquí, la tasa 
de Andalucía (79,6) estuvo por encima de la de España y por 
debajo de la media de la Unión Europea. 

 

Una reflexión final 

A la luz de estos datos, aún con la cautela de tratarse de un 
análisis de un único año, puede decirse que la desventaja de 
Andalucía respecto a España en la mortalidad total refleja en parte 
una diferencia en la mortalidad prematura sensible a la prevención 
y a la atención sanitaria. Esto pone de manifiesto el interés del 
análisis en profundidad de la influencia del nivel de vida y las 
diferencias socioeconómicas en el acceso a las intervenciones 
sanitarias y de salud pública. La pobreza tiene un reflejo en la 
mortalidad evitable, como se ha puesto de manifiesto 
recientemente en Inglaterra y Gales11.  El foco debe ponerse en las 
políticas intersectoriales de reducción de las desigualdades, 
incluyendo el acceso a las intervenciones de salud pública y a la 
atención sanitaria de calidad, y atendiendo de forma específica a 
las causas que están provocando las diferencias observadas entre 
los hombres y las mujeres. 

(1) Eurostat ha publicado información actualizada en 2020 para Europa y los distintos 
países con la mortalidad de 2017, pero se presentan aquí los datos de su informe de 
2019 porque las tasas están calculadas con la lista de causas publicada por OCDE/ 
Eurostat a inicios de 2019, que es la que se ha utilizado para el análisis de la 
mortalidad de 2018 en Andalucía. En cualquier caso, la modificación de la lista que 
OCDE/Eurostat introdujo en noviembre 2019 es mínima y apenas afecta a las tasas. 
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Enlaces de interés COVID 
 
 
Información de la Consejería de Salud  Enlace 
 Normativa vigilancia Andalucía. Enlace 

IECA Enlace  
 

Información del SAS.  Enlace 
 
EASP: Diploma de Especialización en 
Epidemiología e Investigación Clínica (24ª 
edición). Enlace 
 
Información del Ministerio de sanidad Enlace 

Información científico técnica COVID-19 
actualiza 3 de julio 2020. Enlace 

 
Información CNE-RENAVE      
Situación actual        Enlace        
Informes RENAVE   Enlace 
 
Informe de situación OMS    Enlace 

Precauciones para la prevención de la 
infección SARS CoV-2: implicaciones. Enlace 

 
 
Información ECDC     Enlace 
 
Cochrane Iberoamérica   Enlace 

 

Otros Enlaces de interés 
 

Legislación sobre Vigilancia en Andalucía 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyf

amilias/areas/salud-

vida/vigilancia/paginas/vigilancia-normativa.html 

Legislación sobre Vigilancia en España 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codig

o.php?id=352&modo=2&nota=0&tab=2 

 
 

Tabla de EDO 
 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 28/2020 y acumulado desde semana 1/2020. Datos provisionales 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 2019* 2020 

Enf Meningoc. 0 5 0 2 0 0 0 2 0 3 0 2 0 7 0 17 50 38 

Enf. Neumo. Inv. 0 7 1 21 0 4 0 29 0 11 0 8 0 51 0 40 263 171 

Fiebre Q 0 3 0 5 0 2 0 1 0 4 0 2 0 5 0 7 49 29 

Hepatitis A 0 4 0 5 0 4 0 6 0 2 0 1 0 11 0 7 111 40 

Hepatitis B 0 5 0 20 0 1 0 8 0 5 0 3 0 9 1 32 69 83 

Hepatitis C 0 6 2 9 0 2 0 21 0 2 0 10 0 19 0 11 167 80 

Infec. Gonoc. 0 4 1 85 0 10 0 76 0 6 0 14 0 56 2 167 667 418 

Legionelosis 0 1 0 12 0 2 0 4 0 1 0 8 2 16 0 17 56 61 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 2 0 1 0 5 32 16 

Paludismo 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 23 11 

Parotiditis 2 93 0 113 0 21 0 77 1 9 0 26 1 50 1 311 3067 700 

Sífilis 0 11 0 41 0 6 2 57 0 6 0 8 0 51 1 114 504 294 

Tosferina 0 3 0 5 0 3 0 6 0 0 0 1 0 5 0 11 295 34 

Tuberculosis 2 64 0 35 0 13 0 21 0 23 0 18 0 38 3 103 376 315 

 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2019. 
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