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La pandemia más grave de gripe de la época contemporánea tuvo lugar de 1918 a 1919,
prolongándose hasta 1920 en la Europa continental.
Objetivo: analizar la evolución de la mortalidad pandémica en la Región de Murcia (RM),
incluyendo la capital, y ponerla en relación con el resto de España.

Fuente: INE histórico. Periodo a estudio: 1915-1922. Unidad geográfica: provincia y capital de provincia.
Método estadístico: Análisis descriptivo de la tendencia, contraste de hipótesis de diferencia de tasas de
periodos (t-Student; ANOVA, Bonferroni) y análisis de conglomerados de capitales y provincias (Método Ward,
distancia euclídea). Variables: año, población censada, tasa bruta de mortalidad y tasa de fallecidos por gripe.
Programa: SPSS©, version 28.

El análisis retrospectivo a través de estudios ecológicos está sujeto a importantes
limitaciones tanto por las fuentes (conservación, definiciones y medición) como por la
metodología. Los hallazgos aportados sugieren que en la RM el impacto de la gripe de 1918
fue mayor en la provincia que en la capital, situándose en el grupo de provincias y
capitales que tuvieron un impacto medio-alto.

Tasa bruta de mortalidad en la RM y la capital: Tasa proporcional de mortalidad por gripe en la RM y la capital:

Estas tasas de 1918 son similares a las publicadas para Cartagena y, de las
provincias limítrofes de la RM, destacan las mayores tasas de Almería.

Tasas de mortalidad bruta y por gripe entre el
periodo prepandémico (1915-1917) y pandémico
(1918-1920).
NO se observan diferencias estadísticamente
significativas entre:
 capitales con o sin puerto (p=0,345 y p=0,901)

 provincias y capitales divididas por tamaño
(corte en 100.000 y 50.000 hab.
respectivamente) (p=0,746, p=0,096, y p=0,108, p=0,074)

 provincias del Norte y del Sur, pero sí al
comparar el incremento de la mortalidad por
gripe entre las del Norte y los archipiélagos,
siendo en estos menor (p=0,043).

En el análisis de conglomerados de las 49 provincias y 49 capitales, variación pandemia-prepandemia en las tasas brutas de mortalidad
y por gripe (opción de 4 grupos), la RM pertenece a las 10 provincias con las segundas mayores diferencias de incremento, y la
capital al de las 10 con mayores diferencias de incremento de mortalidad por gripe, y al de las terceras por mortalidad global.
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