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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

En las últimas décadas se han publicado numerosos estudios que describen la
distribución geográfica de la mortalidad en áreas pequeñas. La mayoría de
estos mapas son estáticos, estudian un único periodo de tiempo que agrupa
información de varios años y utilizan razones de mortalidad estandarizadas.
Esta metodología no siempre es adecuada, especialmente cuando se analizan
indicadores de salud que cambian con el tiempo. El Atlas Interactivo de
Mortalidad en Andalucía (AIMA) surgió como una alternativa que permite
describir la evolución de las principales causas de muerte en los municipios
andaluces desde una perspectiva dinámica.

El objetivo de este trabajo es mostrar la evolución espacio-temporal de la
mortalidad general en los municipios de Andalucía desde 1981 hasta 2005
utilizando la información registrada en AIMA.

MÉTODOS
Diseño: Ecológico, utilizando el municipio como unidad de análisis territorial.
Variable dependiente: Número de muertes en cada municipio para cada año,
sexo y grupo de edad (menor de 1 año, 1-14, 15-44, 45-64, 65-74 y 75-84)
Análisis estadístico: El suavizado de estas tasas, así como la estimación de
la razón de tasas específicas de mortalidad con respecto a España, se realizó
utilizando modelos jerárquicos bayesianos espacio-temporales.

RESULTADOS
Tendencia de las tasas específicas de mortalidad en los municipios de Andalucía, 1981-2005
Más del 95% de los municipios andaluces presenta una tendencia de mortalidad decreciente o estable en todos los grupos de edad y sexo.
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Comparativa de la tasa de mortalidad de cada municipio con España
Desde 1981 se observó una tendencia convergente de las tasas municipales y españolas. En 2005, más del 95% de municipios presentó una tasa de mortalidad
inferior o similar a la de España en los grupos de edad menores de 65 años. Desde 1981, Andalucía occidental presenta una tasa de mortalidad superior a la de
España en los grupos de edad mayores de 65 años.
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CONCLUSIONES
La tasa de mortalidad general de los municipios andaluces ha disminuido considerablemente entre los años 1981 y 2005, observándose una tendencia convergente
con la tasa española. El estudio ofrece una imagen dinámica de la mortalidad desde los años previos a la reforma sanitaria hasta la actualidad. Su análisis
contribuirá a la reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la salud en Andalucía.
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