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. 
• La posición socioeconómica del individuo y el área de residencia están asociadas con la 

mortalidad 
 

 
• Las personas que tienen una posición socioeconómica menos favorecida y viven en áreas 

menos favorecidas tienen mayores tasas de mortalidad  
 
 

• El estudio de desigualdades según áreas pequeñas y grupos de edad permite identificar 
patrones, identificar cambios, localizar áreas y grupos de edad desfavorecidos 
 

 
• El análisis multinivel tiene por objetivo, modelizar estadísticamente la influencia de variables 

contextuales sobre las actitudes o los comportamientos medidos a nivel individual. 
 

 



Objetivo principal 
 
Analizar las desigualdades socioeconómicas en la mortalidad del año 2015 en mayores de 15 
años teniendo en cuenta la posición socioeconómica individual así como la contextual según 
ABS en hombres y en mujeres de distintas edades 

Objetivos específicos 
 
• Describir la distribución de la población fallecida según su posición socioeconòmica 
• Describir la distribución del indicador socioeconómico según ABS 
• Estudiar la asociación entre el indicador socioeconómico y la mortalidad 
• Analizar distintos modelos multinivel para ver el efecto sobre la variabilidad del ABS en la 

mortalidad  
 

 



• Diseño: Estudio transversal 
 

• Población y periodo de estudio: 
 
 
 

51.874 personas muertas de 15 
o más años en Cataluña durante 

el año 2015 

6.306.473 personas de 15 o más 
años residentes en Cataluña el 

año 2015 

369 Áreas Básicas de Salud 
(ABS) el año 2015  



Edad (15 a 64, 
65 o más años) Sexo 

Posición 
socioeconómica 

(SES) 

Individual Contextual 

% de población no ocupada 

In
de

pe
nd

ie
nt

es
 

Dependiente 

Mortalidad por todas las causas 



Posición socioeconómica 

Individual 

In
de

pe
nd

ie
nt

es
 

Dependiente 

Mortalidad por todas las causas 

Prestaciones económicas de la Seguridad Social + tramos de renta para el copago farmacéutico 

Pensionista 

Activo  Subsidio desempleo agotado, RMI, RAI, Subsidio desempleo o PNC 

 Renta < 18.000 € o prestación desempleo 

 Renta de 18.000 € a 100.000 € 

 Renta >100.000 € 



Modelos multinivel 

Modelo 2: 

Modelo 1: 

Modelo 3: 

𝑌|𝑥~𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(exp 𝜃′𝑥 � 

𝑌𝑖𝑖 = 𝛽0 +  𝛽1 · 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖 + 𝑢𝑖   

𝑌𝑖𝑖 = 𝛽0 +  𝛽1 · 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖 + 𝛽2 · 𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖  + 𝑢𝑖  

𝑌𝑖𝑖 = 𝛽0 +  𝛽1 · 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖 + 𝛽2 · 𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖  + +𝛽2 · % 𝑃𝑃 𝑃𝑜𝑢𝑜𝑒𝑜𝑃ó𝑃 𝑖𝑖 +  𝑢𝑖  



Características socioeconómicas de los fallecidos 

N % N % N % N %
Renta >100.000 24.615 1,3% 13.295 0,7% 1.021 0,5% 1.024 0,5%
Renta de 18.000 a 100.000 700.144 37,0% 538.286 30,0% 46.912 24,1% 57.811 26,2%
Renta < 18.000 o prestación desempleo 947.601 50,0% 999.511 55,8% 134.353 69,1% 148.486 67,3%
Subsidio desempleo agotado, RMI, RAI, Subsidio desempleo o PNC 222.434 11,7% 241.619 13,5% 12.223 6,3% 13.355 6,1%
Total 1.894.794 100,0% 1.792.711 100,0% 194.509 100,0% 220.676 100,0%

De 15 a 64 años 
Activo Pensionista

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

N % N % N % N %
Renta >100.000 1.373 6,1% 716 2,3% 3.963 0,7% 2.456 0,3%
Renta de 18.000 a 100.000 14.326 64,0% 18.378 58,1% 186.346 34,2% 134.524 18,5%
Renta < 18.000 o prestación desempleo 4.753 21,2% 7.199 22,7% 347.657 63,8% 566.684 78,1%
Subsidio desempleo agotado, RMI, RAI, Subsidio desempleo o PNC 1.946 8,7% 5.358 16,9% 6.762 1,2% 21.582 3,0%
Total 22.398 100,0% 31.651 100,0% 544.728 100,0% 725.246 100,0%

65 o más años
Activo Pensionista

Hombres Mujeres Hombres Mujeres



Distribución del porcentaje de población no ocupada según ABS 

29,53% - 36,15%

36,16% - 38,03%

38,04% - 39,65%

39,66% - 41,74%

41,75% - 44,49%

44,50% - 48,65%

48,66% - 64,55%

Ciutat de Barcelona



Distribución de las tasas de mortalidad estandardizadas  

15 a 64 años 

Hombres Mujeres 

<87,21

87,22 - 107,60

107,61 - 125,19

125,20 - 142,56

142,57 - 163,84

163,85 - 193,85

193,86 - 334,21

Ciudad de Barcelona

<31,96

31,97 - 45,29

45,30 - 56,54

56.55 - 68,33

68,34 - 79,51

79,52 - 96,45

96,46 - 189,31

Ciudad de Barcelona

29,53% - 36,15%

36,16% - 38,03%

38,04% - 39,65%

39,66% - 41,74%

41,75% - 44,49%

44,50% - 48,65%

48,66% - 64,55%

Ciutat de Barcelona



Distribución de las tasas de mortalidad estandardizadas  

65 o más años 

Hombres Mujeres 

252.31 - 585,74

585,75 - 700,73

700,74 - 765,60

765,61 - 816,58

816,59 - 897,01

897,02 - 990,22

990,23 - 1410,03

Ciudad de Barcelona

159,60 - 378.46

378.47 - 446.81

446.82 - 448,08

448,09 - 533,00

533,01 - 577,86

577,87 - 649,18

649,19 - 1002,54

Ciudad de Barcelona

29,53% - 36,15%

36,16% - 38,03%

38,04% - 39,65%

39,66% - 41,74%

41,75% - 44,49%

44,50% - 48,65%

48,66% - 64,55%

Ciutat de Barcelona



Análisis multinivel 
15 a 64 años 

Hombres Mujeres
RR RR (IC95) P-valor RR RR (IC95) P-valor

Régimen Seguridad social
   Activo 1 1
   Pensionista 5,82 (5.43 ;6.24) < 0.001 7,19 (6.50 ;7.95) < 0.001
Capacidad económica
   Renta < 18.000 o prestación desempleo 1 1
   Renta >100.000   0,76 (0.56 ;1.02) 0,069 1,26 (0.78 ;2.04) 0,347
   Renta de 18.000 a 100.000 0,61 (0.56 ;0.66) < 0.001 0,79 (0.71 ;0.88) 0
   Subsidio desempleo agotado, RMI, RAI, Subsidio desempleo o PNC 1,96 (1.80 ;2.13) < 0.001 2,07 (1.84 ;2.33) 0
Nivel socioeconómico de la ABS
   % población no ocupada 1,01 (1.00 ;1.01) 0,002 1,00 (0.99 ;1.00) 0,276

Modelosa) p-Valor PCV* (%) p-Valor PCV (%)
Modelo 1 0,039 < 0.001 0,040 0,006
Modelo 2 0,024 0,002 38,5% 0,047 0,005 -17,5%
Modelo 3 0,023 0,004 41,0% 0,047 0,005 -17,5%

De 15 a 64 años

𝜎𝑖2 𝜎𝑖2

a) Modelo 1:  Modelo vacío; Modelo 2: añadiendo las variables individuales; Modelo 3: Añadiendo la variable de posición socioeconómica de ABS  

* Porcentaje de cambio de la varianza        



Análisis multinivel 
65 o más años 

Hombres Mujeres
RR RR (IC95) P-valor RR RR (IC95) P-valor

Régimen Seguridad social
   Activo 1 1
   Pensionista 1,09 (0.99 ;1.20) 0,066 0,91 (0.83 ;0.99) 0,031
Capacidad económica
   Renta < 18.000 o prestación desempleo 1 1
   Renta >100.000   0,62 (0.51 ;0.76) 0 0,71 (0.54 ;0.93) 0,013
   Renta de 18.000 a 100.000 0,72 (0.70 ;0.74) 0 0,82 (0.79 ;0.86) 0
   Subsidio desempleo agotado, RMI, RAI, Subsidio desempleo o PNC 1,34 (1.21 ;1.48) 0 1,14 (1.06 ;1.23) 0
Nivel socioeconómico de la ABS
   % población no ocupada 1 (1.00 ;1.01) 0,09 1,00 (0.99 ;1.00) 0,69

Modelosa) p-Valorb) PVC (%) p-Valor PVC (%)
Modelo 1 0,034 < 0.001 0,039 < 0.001
Modelo 2 0,033 < 0.001 2,9% 0,039 < 0.001 0,0%
Modelo 3 0,033 < 0.001 2,9% 0,039 < 0.001 0,0%

De 65 o más años

𝜎𝑖2 𝜎𝑖2

a) Modelo 1:  Modelo vacío; Modelo 2: añadiendo las variables individuales; Modelo 3: Añadiendo la variable de posición socioeconómica de ABS  

* Porcentaje de cambio de la varianza        



• Se observan desigualdades a nivel individual y a nivel de ABS en el análisis multinivel 
 
• Se observan un claro gradiente , tanto en hombre como en mujeres, entre la capacidad 

económica y  la mortalidad, siendo aquellos con mayor capacidad económica quienes 
presentan menores tasas de mortalidad 
 

• En el grupo de edad de 15 a 64 años el riesgo de mortalidad es 5 o más veces superior en 
los pensionistas respecto a los activos 
 

• La influencia de la ABS de residencia una vez ajustado por la SES individual es muy residual 
en los hombres y no significativa en las mujeres 
 

 

Principales resultados 



 
Limitaciones: 
 

 
• Indicadores de ABS que recojan la variabilidad de mortalidad para las mujeres 

 
 

Fortalezas: 
 
• Uso de todos los registros a nivel de Cataluña representatividad total de los resultados 

 
• Marcador de posición socioeconómica individual Es un indicador que se presenta muy robusto 
 



 Presencia de desigualdades en mortalidad según posición socioeconómica individual 
y de contexto 
 

 A mayor capacidad de renta menor es la mortalidad, estos resultados se dan en 
hombres y en mujeres 

 
 Los pensionistas jóvenes presentan una mayor mortalidad y puede ser debido a una 

mayor presencia de problemas de salud 
 
 Seria necesario la disposición de otros indicadores socioeconómicos a nivel 

contextual que estuvieran relacionados con la mortalidad en las mujeres 
 



 

El nivel socioeconómico del individuo y su contexto 
social. ¿Cómo influye en la mortalidad? 

 

 
 
 

Albert Dalmau-Bueno 
 

Albert.dalmau@gencat.cat 
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