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1. Mortalidad en Andalucía 
 

Según las últimas cifras publicadas (Años 2008-2009) la Tasa Bruta de Mortalidad en 

Andalucía es de 7,93 muertes por cada 1.000 habitantes (Consejería de Salud, 2009; 

Instituto de Estadística de Andalucía, 2010). Del total de personas fallecidas, 66.128, 

el 48% son mujeres y el 52% hombres.  

La mortalidad infantil, con una tasa de 3,63 fallecimientos en el primer año de vida por 

1.000 personas nacidas vivas, es baja. Las interrupciones voluntarias del embarazo 

han sido 20.301. (Consejería de Salud, 2009. Instituto de Estadística de Andalucía, 

2010). 

Si hacemos un análisis de las causas, por grandes grupos de clasificación CIE 9, en el 

grupo de 65 y más años la mortalidad está asociada a patologías crónicas 

preferentemente, y es en este colectivo donde se producen el 80% de las defunciones 

(Ministerio de Sanidad y Política Social, 2009; Consejería de Salud, 2009). En la 

siguiente figura se puede observar la distribución por causa de muerte: 

 

Gráfico 1. Distribución de la mortalidad por causas de la población andaluza mayor de 

65 años en 2008.  

Fuente: Consejería de Salud, 2009. 

En los grupos de 1 a 14 años, así como en el de 15 a 64, las muertes imprevistas 

están tiene un papel mucho mayor (Ministerio de Sanidad y Política Social, 2009; 

Consejería de Salud, 2009), como se puede observar en los gráficos siguientes. 
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Gráfico 2. Distribución de la mortalidad por causas de la población infantil andaluza en 

2008.  

Fuente: Consejería de Salud, 2009. 

 

Gráfico 3. Distribución de la mortalidad por causas de la población andaluza adulta en 

2008.  

Fuente: Consejería de Salud, 2009. 

Ruiz Ramos y cols. (2011) encontraron en un estudio realizado en Andalucía sobre 

mortalidad, que el lugar de fallecimiento de la población andaluza hoy por hoy es 

mayoritariamente el hospital (61%), seguido del domicilio (31%) y residencia socio-

sanitaria (8%).  

A partir de estos datos se puede estimar la incidencia del duelo como motivo de 

consulta en los Centros de Atención primaria. Estableciendo un modelo teórico, en el 

que la distribución de la mortalidad fuese homogénea entre todos los cupos de 

profesionales de Atención primaria (Medicina de familia, Pediatría y Enfermería), y 
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todos los meses del año, tendríamos un fallecimiento al mes. Esta situación supone 

que, como mínimo, una persona en proceso de duelo puede demandar apoyo de este 

tipo de profesionales cada mes. 

Otro análisis que podría hacerse es que la mayor parte de las defunciones se asocian 

a enfermedades crónicas y que el hospital es el lugar predominante dónde ocurren los 

fallecimientos. Estos datos orientan sobre qué personal sanitario va ser el primero en 

ponerse en contacto con el o la doliente y qué tipo de duelo puede esperar (duelo 

previsto o anticipable…). 

2. Consumo de psicofármacos y consultas especializadas  
 

Según las Encuestas Andaluzas de Salud de 2003 (Consejería de Salud, 2003) y 2007 

(Consejería de Salud, 2007), el consumo autodeclarado de antidepresivos, 

tranquilizantes e hipnóticos ha aumentado en este periodo. En concreto el consumo de 

antidepresivos había pasado del 2,5% de la población al 4,3%. 

En 2006, 2 de los principios activos que generaron mayor gasto en el Sistema 

Nacional de Salud (SNS) fueron dos psicofármacos: la risperidona (183 millones de 

euros) y la paroxetina (153 millones de euros) (Información Terapéutica del SNS, 

2007). 

En Atención primaria, el uso de psicofármacos es elevado y se prolonga 

excesivamente en el tiempo a causa un deficiente seguimiento de las prescripciones 

realizadas. Se estima que entre un 20 y un 40% de los/as pacientes de Atención 

primaria consumen principios psicoactivos (Secades y cols., 2003). 

Pero además, es probable que este consumo no esté justificado por patologías de 

base. En este sentido, Ortiz y cols. (2006) identificaron como un 24,4% de pacientes, 

sin trastorno mental diagnosticable según las clasificaciones psiquiátricas al uso, son 

derivados desde Atención primaria a Atención especializada y la mitad con 

prescripción farmacológica ya pautada. López y cols. (2006) encontraron que un 

14,5% de pacientes con tratamiento psicofarmacológico carecían de un diagnóstico 

que justificara la prescripción. 

Pastor Sirera (2008), revisando los datos anteriores y otros, concluye que la situación 

actual de hegemonía biofarmacológica en Salud Mental, carece de justificación 

racional sobre la base de la evidencia científica, la situación objetiva de los servicios 

sanitarios, los datos epidemiológicos, el nivel de satisfacción y las preferencias de las 

personas usuarias. Este autor defiende una Atención primaria asesorada y/o 
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cualificada para ofrecer alternativas psicoterapéuticas (en el sentido amplio) eficaces y 

costo-efectivas a problemas de Salud Mental, que en muchos casos no llegan a ser 

patologías. 
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