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- Total defunciones: 

395.830 

- Tasa de mortalidad bruta:  

852,1 por 100.000 hab. 

- Tasa de mortalidad ajustada por edad*: 

447,8 por 100.000 hab. 

- Evolución del riesgo de mortalidad**: 

descenso de 1,1% entre 2013 y 2014  
descenso de 25,3% entre 1981 y 2014 

*Tasa mortalidad ajustada por edad es una media ponderada de la tasas específicas de mortalidad por edad, donde 
el peso de la ponderación lo constituye el tamaño de la población estándar en cada categoría de edad.  
**Estimada en base a la tendencia en las tasas de mortalidad ajustadas por edad. 

Mortalidad en España 



2014 

-Tasa de mortalidad más baja en el 
grupo de 5 a 14 años 

-A partir de 5 a 14 incremento (casi 
el doble respecto al grupo anterior) 

-En todos los grupos de edad la 
magnitud de la tasa de mortalidad 
fue mayor en hombres que en 
mujeres 

1 En los menores de 1 año no se refiere a la tasa de 
mortalidad infantil, puesto que en la tasa de 
mortalidad infantil el denominador son los nacidos 
vivos y aquí el denominador lo constituyen los 
residentes de 1 año.  
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Principales causas de muerte en España en 2014  

Mortalidad en España 



Principales causas de muerte en España en 2014. Cambios respecto a 2013 y 2001.  

Mortalidad en España 



Principales causas de muerte en España en 2014. Cambios respecto a 2013 y 2001.  
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• Continua disminución de la mortalidad por enfermedades transmisibles  

Enfermedades no transmisibles y los accidentes se conviertan en la principal causa de 
muerte 

• Disminución de la mortalidad por enfermedades cardiovaculares 

• Descenso de la mortalidad por cáncer 

• Descenso de la mortalidad por enfermedades crónicas (EPOC, diabetes, enfermedad 
crónica de hígado y cirrosis hepática) 

Evolución de la mortalidad en los últimos años 

¡¡El descenso de mortalidad no implica descenso en la carga de enfermedad!! 
Previsiblemente se mantendrá o crecerá, puesto que se presentan en edades avanzadas 

(grupo poblacional en aumento) 

Mortalidad en España 



DEMOGRÁFICAS 

Previsiones… 

Porcentaje de 
población > 65 años 

2014 -> 18% 
2029 -> 25% 
2064 -> 39% 

EPIDEMIOLÓGICAS 

Incremento del riesgo de cáncer 
y enf. neurodegenerativas 

Incremento de la prevalencia de 
enf. crónicas con largos periodos 
de enf. avanzada 



"Los Cuidados Paliativos (CP) son un modo de abordar la enfermedad 
avanzada e incurable que pretende mejorar la calidad de vida tanto de 
los pacientes que afrontan una enfermedad como de sus familias, 
mediante la prevención y el alivio del sufrimiento a través de un 
diagnóstico precoz, una evaluación adecuada y el oportuno tratamiento 
del dolor y de otros problemas tanto físicos como psicosociales y 
espirituales.  

Cuidados paliativos 



Cuidados paliativos 

N Engl J Med 2010;363:733-42 



Cuidados paliativos 
JAMA 2016;316(20):2104-14 

Association Between Palliative Care and Patient and Caregiver Outcomes  
A systematic Review and Meta-analysis 



Cuidados paliativos -España- 

Recursos asistenciales de CP en España y profesionales 

EBCP: Equipo Básico de CP; ECCP: Equipo Completo de CP;  UBCP: Unidad Básica de CP; UCCP: Unidad Completa de CP; EBCPP: Equipo Básico 
de CP Pediátricos; ECCPP: Equipo Completo de CP Pediátricos. 



Cuidados paliativos -España- 

- Sólo el 50% de la población susceptible de recibir CP tiene acceso. 

- Alto porcentaje de profesionales con dedicación no completa (27%) 
y/o sin formación avanzada (15% medicina, 59% enfermería, 26% 
psicología y 48% trabajo social). 

-La atención integral y multidisciplinar es insuficiente. El 25% de los recursos 
cuentan con psicólogos/as y trabajadores sociales que dedican menos del 50% de su 
tiempo a CP. 

-Escasez de recursos de CP pediátricos. 

- 8 estructuras de coordinación de recursos asistenciales de CP en todos los niveles 
asistenciales (Andalucía, Madrid, Valencia, Extremadura, Galicia, Baleares y 
Canarias). 



Cuidados paliativos -España- 

J Pain Symptom Manage. 2016 Sep;52(3):370-7 

Ranking of Palliative Care Development in the Countries of the European Union 



Cuidados paliativos –Barreras- 

1) Limitados recursos financieros y materiales. 

2) Escasa disponibilidad y conocimiento sobre opioides. 

3) Falta de formación en cuidados paliativos. 

4) Falta de reconocimiento social y político de los cuidados paliativos. 



Cuidados paliativos -ATLANTES- 

@AtlantesPC 

Atlantes Research Program 

http://www.unav.edu/web/instituto-cultura-y-sociedad/proyecto-atlantes 
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Cuidados paliativos -Mensaje- 

Explorar los mensajes circulantes sobre cuidados 

paliativos para desarrollar, difundir e implementar 

mensajes acordes con la realidad de su práctica 

asistencial. 



… cuidados paliativos aparecen 
en noticias que contribuyen a 
formar su imagen. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN… 

Principal agente generador de 
opinión pública… 

… REFLEJAN LA REALIDAD? 

Cuidados paliativos -Mensaje- 



Atendiendo a criterios de difusión poblacional y pluralidad en líneas editoriales, 
se seleccionaron ocho diarios de tirada nacional 

“Cuidados paliativos” 

“Medicina paliativa” 

- 2009 - 2014 

- Ediciones impresas y on-line 

- Ediciones nacionales, autonómicas, locales 

IMPRESA 

ON-LINE 

Base de datos que recoge toda la prensa escrita nacional 

Búsqueda Web 

Cuidados paliativos -Mensaje- 



Cuidados paliativos -Mensaje- 

2) Análisis cualitativo: 
Análisis sociológico del discurso de los mensajes 
transmitidos 

Equipo interdisciplinar: Cuidados paliativos, Comunicación, 
Lingüística, Sociología, Salud Pública. 

1) Análisis cuantitativo: 
Caracterización y análisis descriptivo de las 
noticias mediante cuestionario 

ANÁLISIS: 



Cuidados paliativos -Mensaje- 

PRENSA IMPRESA: 

El País: 65 artículos 
La Vanguardia: 38 artículos  
El Mundo: 24 artículos  
ABC: 135 artículos  

PRENSA ON-LINE: 

Elconfidencial.com: 6 artículos  
Libertaddigital.com: 18 artículos  
Público.es: 41 artículos  
LaVanguardia.com: 40 artículos  
ElMundo.es: 57 artículos 
Lainformación.com: 203 artículos  

N= 627 



Cuidados paliativos -Mensaje- 

SECCIÓN 
PRENSA IMAPRESA 

General 

Opinión 

30% 
n=78 

19% 
n=50 

Sociedad 

Salud 

38% 
n=100 

2% 
n=4 

TIPO 

Noticias 

Opinión 

60% 

10% 

Reportaje 

Entrevista 

13% 

16% 

64% están relacionadas con muerte, sufrimiento, dolor, enfermedad terminal  

FUENTES n % 

Médicos 221 35% 

Políticos 201 32% 

Pacientes 25 4% 

Familiares 22 4% 

Científicos 16 3% 



Cuidados paliativos -Mensaje- 

Actores y posiciones discursivas: CINCO ACTORES SOCIALES 

Políticos 

Profesionales de la salud 

Organizaciones de la sociedad civil 

Individuos 
(pacientes y familiares) 

Periodistas y equipos 
editoriales 



Cuidados paliativos -Mensaje- 

CUIDADOS PALIATIVOS – POLÍTICA Y MORALIDAD 

Defensa y promoción de los CP desde posiciones ideológicas con diferentes 
argumentos 

CONSERVADORES 
 

Argumentos morales 
 

CP relacionados con mensajes contra 
la eutanasia y el suicidio asistido 

PROGRESISTAS 
 
Argumentos técnicos y morales para 

promover el desarrollo de los CP 
 

CP diferenciados de las prácticas 
eutanásicas 



Cuidados paliativos -Mensaje- 

Después de un primer pronunciamiento positivo 
del cardenal Antonio María Rouco Varela en 
relación con la ley de cuidados paliativos, la 
jerarquía episcopal emitió ayer un duro 
comunicado en el que corrige esa evaluación, 
habla de un posible encubrimiento de la eutanasia 
y, lo que es mucho más significativo, anuncia que 
los católicos deberán defender su posición sobre 
este asunto “por todos los medios legítimos”. 
Enric Juliana; “Zapatero y Rajoy se miden en un momento 
dramático para Europa”; La Vanguardia; 28/06/11. 

CUIDADOS PALIATIVOS – POLÍTICA Y MORALIDAD 



Cuidados paliativos -Mensaje- 

Discurso pedagógico aportando información y promoviendo CP con un enfoque 
educacional. 

CUIDADOS PALIATIVOS, PROFESIONALES Y SERVICIOS DE SALUD 

“Nuria explica que la atención que prestan está 
focalizada «en los cuidados paliativos». Detrás de 
este tecnicismo médico se esconde una tarea ardua 
y exigente, que consiste en ahorrar dolor y 
sufrimiento a aquellos que tienen cercana la 
muerte”. 
José Sánchez Mendoza; “Especializados en mitigar el dolor de los que 
más sufren”; El Mundo; 18/01/09. 

Derecho a los CP y defensa de la equidad en su 
acceso. 



Cuidados paliativos -Mensaje- 

“El Almería entró en la UCI el pasado lunes 
en La Rosaleda. Y ha empeorado un poco 
más y ha pasado a la unidad de cuidados 
paliativos”. 
El Almería no levanta cabeza; El Mundo; 4/03/2011 

 

CUIDADOS PALIATIVOS COMO METÁFORA 

CP identificados con situaciones en las que hay falta de esperanza o capacidad para 
abordar problemas, o cuando los problemas pueden tener consecuencias 
dramáticas e irreparables. 



Cuidados paliativos -Mensaje- 

 Importante presencia de CP en los medios, generalmente utilizado por políticos 
en un contexto de “presente inmediato”. 

 CP vinculados a discursos políticos y morales relacionados con discusiones 
alejadas de la realidad de estos cuidados (ej. legislación sobre el final de la 
vida).  

 Casos polémicos utilizados como gancho periodístico. 

 Focalizados en el proceso de muerte y pocas alusiones a los beneficios que 
pueden aportar a pacientes y familiares. 

 A pesar del reconocimiento de la necesidad de promover los CP en un buen 
número de artículos, las noticias en prensa en los que se aluden a ellos pueden 
ser una barrera para su desarrollo. 



EL MENSAJE DE CUIDADOS PALIATIVOS… 

José Miguel Carrasco 

Jmcargi@gmail.com 

¡Muchas gracias por vuestra atención! 

@jmcarrascog 

mailto:jmcarrascog@unav.es

