
 

Las personas más pobres viven casi 4 años menos que las 

más ricas   

• Un trabajo, publicado en ‘Scientific Reports’, desarrolla las primeras 

tablas de vida en España por nivel socioeconómico  

• Serán de gran utilidad para estudiar la supervivencia de distintas 

enfermedades como el cáncer  

• Participa personal investigador del CIBERESP, el Instituto de 

Investigación ibs.GRANADA, la Escuela Andaluza de Salud Pública, el 

Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y la 

Universidad de Granada  
Madrid/Granada, 06 de octubre de 2022.- Las personas con menos recursos 

económicos viven entre 3 y 4 años menos que las más ricas, según concluye un 

trabajo de varios grupos del Área de Epidemiologí a y Salud Pu blica (CIBERESP) del 

Consorcio Centro de Investigacio n Biome dica en Red (CIBER-ISCIII), que ha sido 

publicado en la prestigiosa revista cientí fica Scientific Reports, del grupo Nature; y 

que ha contado con la financiacio n del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la 

Asociacio n Espan ola contra el Ca ncer (AECC).  

Los equipos investigadores del Centro Nacional de Epidemiologí a del ISCIII, del 

Instituto de Investigacio n Biosanitaria ibs.GRANADA, la Universidad de Granada y la 

Escuela Andaluza de Salud Pu blica han desarrollado las primeras tablas de vida en 

Espan a por nivel socioecono mico, que sera n de gran utilidad para estudiar la 

supervivencia de distintas enfermedades, entre ellas el ca ncer. 

Analizando la relacio n entre el nivel y la esperanza de vida al nacimiento, los autores 

han determinado que las mujeres y hombres que residen en las zonas ma s pobres 

viven entre 3,2 y 3,8 an os menos, respectivamente, que en las zonas ma s ricas. 

Adema s, se ha calculado que, de media, las mujeres viven 5,6 an os ma s que los 

hombres (82,9 an os para mujeres frente a 77,3 en hombres); por provincias se 

observa que la esperanza de vida al nacimiento fue mayor en la mitad norte de la 

pení nsula, en ambos sexos, y en las capitales frente a las zonas rurales. 

Para llevar a cabo esta investigacio n se analizaron todas las defunciones por 

cualquier causa de muerte de las 35.960 secciones censales de Espan a durante el 

periodo 2011-2013, y se modelizo  la mortalidad por sexo, grupo de edad y nivel 

socioecono mico. 

El nivel de riqueza o pobreza de cada zona fue medido gracias a un í ndice 

desarrollado por la Sociedad Espan ola de Epidemiologí a, que incluye informacio n 

de seis indicadores relacionados principalmente con el empleo y la educacio n: 

porcentaje de trabajadores manuales (con y sin empleo), trabajadores ocasionales, 



 

porcentaje de poblacio n sin estudios de Secundaria y viviendas principales sin 

acceso a internet.  

Segu n explica Daniel Redondo, investigador del CIBERESP en el ibs.GRANADA y de 

la Escuela Andaluza de Salud Pu blica, “comprender la asociación entre la esperanza 

de vida y el nivel socioeconómico podría ayudar a desarrollar programas de salud 

pública apropiados y en esta línea, las tablas de vida son necesarias para estimar las 

medidas de supervivencia específicas del cáncer según el estatus social”. 

Introducir la perspectiva de la desigualdad en salud, clave  

La obtencio n, por primera vez en Espan a, de tablas de vida por nivel socioecono mico 

permitira  a partir de ahora el estudio de la supervivencia en ca ncer y otras 

enfermedades cro nicas introduciendo la perspectiva de las desigualdades en salud, 

como ya se ha venido haciendo en otros paí ses europeos como Reino Unido, lo que 

contribuira  a un mejor conocimiento y comprensio n de los factores que influyen en 

el prono stico de ciertas enfermedades en nuestro paí s. 

Para Marí a Jose  Sa nchez, jefa de grupo del CIBERESP en la Escuela Andaluza de Salud 

Pu blica, “nuestras tablas de vida son fundamentales para calcular la esperanza de vida 

y la estimación de la supervivencia por cáncer, puesto que las desigualdades en esta 

enfermedad persisten y tienen un impacto económico en los costes sanitarios”. Para 

ello, son necesarias tablas que estimen esta tasa de supervivencia basa ndose en los 

registros de ca ncer que recojan la supervivencia neta, probabilidad de muerte, y 

an os de vida perdidos debido a esta enfermedad, entre otros factores.  

Las tablas de vida generadas, a disposición de los investigadores en el 

repositorio de GitHub:  

https://github.com/migariane/Spanish_LifeTablesByDeprivation 

Artículo de referencia:  

Association of socioeconomic deprivation with life expectancy and all-cause mortality 
in Spain, 2011-2013 Daniel Redondo-Sa nchez, Marí a-Jose  Sa nchez, Pablo 
Ferna ndez-Navarro, Bernard Rachet, Miguel A ngel Luque-Ferna ndez. PMID: 
36114247 PMCID: PMC9481591 DOI: 10.1038/s41598-022-19859-1 

Sobre el CIBERESP  

El Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) es un consorcio dependiente 

del Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Ciencia e Innovación) y cofinanciado 

con fondos FEDER. El a rea de Epidemiologí a y Salud Pu blica –CIBERESP– esta  

formada por 48 grupos de investigacio n de excelencia, de cara cter multidisciplinar 

y multice ntrico. Centra sus actividades en dos aspectos clave: conocer la magnitud y 

la distribucio n de los problemas de salud pu blica e identificar los factores 

https://github.com/migariane/Spanish_LifeTablesByDeprivation
https://doi.org/10.1038/s41598-022-19859-1


 

determinantes de los mismos para evaluar la efectividad y la eficiencia de las 

intervenciones, ya sean e stas desde el a mbito de las polí ticas pu blicas o de las 

implementaciones pra cticas de prevencio n y resolucio n. 

Más información: 

Unidad de Cultura Científica UCC+i CIBER   

cultura.cientifica@ciberisciii.es  
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