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OBJETIVO
Medir la asociación entre discapacidad y mortalidad,
general y por causas, en la población española adulta no
institucionalizada.

MÉTODOS
Población de estudio

Muestra representativa de la población española no institucionalizada
(Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía Personal y Situaciones de
Dependencia, del Instituto Nacional de Estadística [INE], 2008) de 162 381
personas mayores de 18 años.

MÉTODOS
Variables

Se define discapacidad como toda limitación importante para realizar
una actividad que haya durado o que se prevea que vaya a durar más
de un año y tenga su origen en una deficiencia.
La información sobre mortalidad y sus causas fue proporcionada por
el INE. El seguimiento fue de 10 años.

MÉTODOS
Análisis estadístico

Se calcularon las razones y las diferencias de tasas ajustadas mediante
estandarización según la distribución por edad, sexo, convivencia en
pareja y nivel de estudios de la población total.

Características iniciales de la población en estudio
Todos

Con discapacidad

Sin discapacidad

162 381 (100)

18 600 (11)

143 781 (89)

48 (18)

66 (18)

45 (17)

18–39

39

9

42

40–64

41

31

42

65–74

11

20

10

≥75

10

40

6

Sexo, mujeres (%)

51

60

50

Viven con pareja (%)

65

54

66

44

13

Total, n (%)
Años, media (DE)

Grupos de edad, años (%):

Nivel educativo alcanzado (%):
6

Analfabeto o menos que primaria

16

Primaria

25

30

25

Secundaria

14

10

15

Preuniversitario

22

9

23

Universidad

23

7

25

Los números no están ponderados y los porcentajes sí lo están con respecto al diseño del muestreo.

Tasas de mortalidad, diferencias y razones de tasas según la discapacidad
Tasas por 1000 años-persona

(IC 95%)

Diferencias de tasas por
1000 años-persona (IC 95%)

Razones de tasas
(IC 95%)

Discapacidad

No discapacidad

Total

20,0 (19,0-21,1)

8,5 (8,2-8,7)

11,6 (10,5-12,6)

2,37 (2,24-2,50)

Mujeres

17,0 (15,9-18,2)

7,2 (6,9-7,5)

9,8 (8,7-11,0)

2,37 (2,19-2,56)

Hombres

23,3 (21,6-25,0)

9,8 (9,4-10,1)

13,5 (11,8-15,2)

2,38 (2,20-2,57)

18-39 años

3,0 (1,9-4,1)

0,4 (0,4-0,5)

2,6 (1,5-3,6)

6,72 (4,55-9,93)

40-64 años

13,2 (11,9-14,6)

3,9 (3,7-4,1)

9,3 (8,0-10,7)

3,39 (3,02-3,80)

65-74 años

40,4 (37,5-43,4)

17,5 (16,7-18,4)

22,9 (19,8-26,0)

2,31 (2,12-2,52)

120,9 (117,2-124,6) 57,8 (55,8-59,7)

63,1 (58,9-67,3)

2,09 (2,00-2,19)

Edad:

≥75 años

7

Las tasas están estandarizadas por la distribución de edad, sexo, convivencia en pareja y nivel de estudios de la población total.

Asociación entre la gravedad de la discapacidad (según la CIF) y la mortalidad por todas causas
Gravedad
No discapacidad
Leve
Moderada
Grave/completa

Tasas por 1000 años-persona (IC 95%)
8,5 (8,2-8,7)
15,3 (14,3-16,2)
36,8 (32,8-40,9)
88,8 (68,8-108,9)

8

Diferencias de tasas (IC 95%)

Razones de tasas (IC 95%)

0 (referencia)
6,8 (5,8-7,8)
28,4 (24,3-32,4)
80,4 (60,3-100,4)

1,0 (referencia)
1,80 (1,68-1,92)
4,34 (3,88-4,85)
10,46 (8,33-13,14)

CIF: Clasificación internacional de discapacidad.

Las tasas están estandarizadas por la distribución de edad, sexo, convivencia en pareja y nivel de estudios de la población total.

Grupo de causas de muerte

Razones de tasas (IC 95%)

Enfermedades infecciosas y parasitarias

3,38 (2,27-5,01)

Neoplasias

1,74 (1,57-1,92)

Enfermedades hematológicas

1,75 (0,94-3,26)

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

3,08 (2,43-3,90)

Trastornos mentales y del comportamiento

2,43 (1,91-3,07)

Enfermedades del sistema nervioso

4,86 (3,93-6,01)

Enfermedades del sistema circulatorio

2,32 (2,12-2,55)

Enfermedades del sistema respiratorio

2,69 (2,35-3,07)

Enfermedades del sistema digestivo

2,25 (1,84-2,75)

Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo
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2,38 (1,22-4,64)

Enfermedades del sistema musculoesquelético

3,45 (2,18-5,47)

Enfermedades del sistema genitourinario

3,10 (2,44-3,94)

Malformaciones congénitas

Causas externas

28,23 (5,86-135,96)

2,68 (1,98-3,65)

Las tasas están estandarizadas por la distribución de edad, sexo, convivencia en pareja y nivel de estudios de la población total.

CONCLUSIONES
 La mortalidad por todas las causas es claramente mayor en los
adultos con discapacidad.
 Se necesitan medidas preventivas e iniciativas de promoción de la
salud para reducir el riesgo de mortalidad en la población con
discapacidad.

 Se debe prestar especial atención a las personas discapacitadas con
algunas enfermedades específicas.

CIFRAS PARA REFLEXIÓN
El 4% de la población mundial tiene una discapacidad grave
1.304.312 personas con dependencia reconocida, 3% población española

Dos tercios son mujeres (65%) y un tercio (35%) son hombres.
El limbo de la dependencia es de 250.000 personas
Cada día mueren 80 personas esperando las ayudas concedidas
El coste directo de las prestaciones y servicios durante 2018 ascendió a 8.252 millones
La Administración General del Estado soportó el 20 % y CCAA el 80% del gasto

¡Muchas gracias!

