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El diseño muestral de la ENSE y EESE permite analizar variables 
contextuales del área de residencia (sección censal y municipio)

II Jornadas del CNE

43847 individuos > 14 años

4191 secciones censales

1577 municipios
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Convenio INE-ISCIII para cruce con mortalidad hasta 2021
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Mortalidad

2021

Cruce con la mortalidad

2139
fallecidos

1554
fallecidos

3693 
fallecidos

Vinculación con DNI/NIE

EESE 2014

MortalidadENSE 2011

21007 personas 
>14 años
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CAUSA Frecuencia (n)

Causas externas de mortalidad 116

Enfermedades de la piel 9

Enfermedades de la sangre 15

Enfermedades del sistema circulatorio 1165

Enfermedades del sistema digestivo 172

Enfermedades del sistema genitourinario 110

Enfermedades del sistema nervioso y de los sentidos 200

Enfermedades del sistema ostomuscular.. 52

Enfermedades del sistema respiratorio 415

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 104

Enfermedades infecciosas y parasitarias 53

Malformaciones congénitas, deformidades….. 6

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos….. 53

Trastornos mentales y del comportamiento 164

Tumores 1059

Total 3.693

Cruce con la mortalidad hasta 2019 
Causas



Ejemplo 1. Diferencias en la mortalidad general según el 
grado de urbanización del área de residencia
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Evidencia científica 
inconsistente

 Problemas de conceptualización 
(urbano vs rural): 30 definiciones 
(UK)

 Problemas de clasificación 
territorial

 Grandes diferencias 
metodológicas en el diseño de 
estudios  (solo 5 estudios 
longitudinales)

 Diferente selección de las 
variables confusoras



Ejemplo 1. Diferencias en la mortalidad general en España 
según el grado de urbanización del área de residencia
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Gran ciudad Urbano PeriféricoUrbano Nuclear

Rural ProfundoRural ProgresivoRural Dinámico

Objetivo:

Estimar diferencias en la mortalidad general en España según el grado de 
urbanización del área de residencia



Ejemplo 1. Diferencias en la mortalidad general según el 
grado de urbanización del área de residencia

II Jornadas del CNE

(ref) (ref) (ref) (ref)

Modelo 1 
sin ajuste

Modelo 1 + 
sociodemográficas

Modelo 2 + 
estilos de vida

Modelo 3 + 
demanda sanitaria

0,83 0,84
0,82

0,74
0,780,79

0,75

0,88

1,01

1,53

Modelos 
regresión de Cox



Ejemplo 2. Agregación de factores de riesgo de 
enfermedades crónicas y riesgo de mortalidad
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1,41

3,34

2,79

2,38

1.63

Indicador Definición
Puntuación

(0-5)

Tabaco Consumir tabaco actualmente o con anterioridad 1

Alcohol Consumo promedio >20 g/d (hombres) >10 g/d (mujeres) 

y/o realizar “binge drinking” en el último mes

1

Dieta <7 puntos en el cuestionario de dieta mediterránea 1

Sedentarismo en tiempo 

libre

El tiempo libre lo ocupa de forma casi completamente 

sedentaria

1

Índice de Masa Corporal <18,5 o ≥25 1
(ref)

Modelos de regresión de Cox, ajustando por 
variables sociodemográficas



Ejemplo 3. Asociación de la mortalidad con el consumo 
de baja frecuencia de tabaco
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Modelos de regresión de Cox, ajustando por variables sociodemográficas y estilo de vida



Estudios a corto-medio plazo (mortalidad general)
II Jornadas del CNE

Factores contextuales

» Urbanización área de residencia (Ana Ayuso)

» Espacios verdes (Ana Ayuso en colaboración con Rebeca Ramis)

» Apoyo social (Mamen Rodríguez)

Estilos de vida

» Tabaco (Iñaki Galán)

» Alcohol (Iñaki Galán, María Téllez, Esther García)

» Actividad física-sedentarismo (Carlos Fernández)

» Agregación de factores de riesgo (Cristina Ortiz)

Indicadores de resultados adversos en salud

» Salud mental (Teresa López)

» Limitación funcional-Discapacidad (Javier Damián y Javier Almazán)

» Salud percibida (Iñaki Galán)

Financiación: PI19CIII/00021 y PND 2021I033 (provisional)
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Extiende y potencia la capacidad de la ENSE y EESE como fuentes de 

información clave del Sistema Nacional de Salud

Se enmarca en la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del 

Sistema Nacional de Salud en el marco del abordaje de la cronicidad, así 
como en la Estrategia Nacional de Equidad en Salud

Además de generar conocimiento …..
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