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Mortalidad por causas, Andalucía 2015 (2ª parte): mortalidad por grupos de edad 

Presentamos en este boletín la segunda parte del resumen sobre 
la mortalidad por causas en Andalucía en el año 2015. 

Mortalidad infantil 
Durante el año 2015 se registraron en Andalucía un total de 235 
defunciones de menores de un año que suponen una tasa de 2,9 
defunciones por 1.000 nacidos vivos.  
Las muertes ocurrieron en periodo neonatal (primeros 28 día de 
vida) y en menor proporción en el postneonatal (del 28 día a 1 
año). El problema que tienen las estadísticas oficiales de 
mortalidad infantil en Andalucía es su falta de declaración por 
parte de los médicos que atienden al parto, sobre todo si la 
muerte ocurre en las primeras 24 horas de vida. Durante este 
periodo, las muertes se certifican en el boletín de partos, con la 
consiguiente falta de exhaustividad. 

Para tener una buena estimación de este importante indicador 
sería necesario disponer de otras fuentes alternativas a las de las 
estadísticas oficiales de mortalidad, que cuantificasen el 
subregistro y posibilitasen dar cifras corregidas. 
El problema de la subnotificación se acentúa en la mortalidad 
perinatal (más de 28 semanas de gestación hasta la primera 
semana de vida). 
Las variaciones interprovinciales están afectadas por la alta 
variabilidad de las tasas de mortalidad infantil, de manera que 
pequeños cambios anuales afectan al indicador en una zona 
como Andalucía con baja mortalidad infantil y baja fecundidad, 
además del subregistro anteriormente comentado. 
En cuanto a las causas que provocan las defunciones en estos 
grupos de edad, son principalmente las perinatales y congénitas. 
Tanto en la mortalidad neonatal como en la postneonatal, lo cual 
podría esta indicando un aumento de la supervivencia de los 
recién nacidos con graves problemas de salud. 

Mortalidad en el grupo de edad de 1 a 14 años. 
En Andalucía se produjeron un total de 101 defunciones del 
grupo de edad de 1 a 14 años, 46 mujeres y 55 hombres. La 
razón de las tasas entre los hombres y las mujeres fue 1,15, es 
decir, los hombres tuvieron un 15% más riesgo  de morir que las 
mujeres de estas edades en el conjunto de Andalucía. En este 
grupo de edad aunque es más correcto utilizar la tasa ajustada 
por edad, la tasa bruta se parece mucho a la ajustada debido a 
que los porcentajes que suponen estos grupo de edad en las 
ocho provincias son muy parecidos e igual ocurre con la 
población estándar europea. 
La alta variabilidad interprovincial es debido al pequeño número 
de defunciones. De todas maneras, destacan la provincia de 
Almería en las mujeres y en los hombres. Llama la atención que 
entre  las causas que están provocando las defunciones se 
encuentren causas congénitas  más propias de la mortalidad 
infantil que de estas edades, posiblemente el retraso de las 
muertes infantiles a edades posteriores este influyendo en que 
sean estas causas las que provoquen las muertes y este 

fenómeno está contribuyendo en alguna forma al descenso de la 
mortalidad infantil. Además de las causas congénitas aparecen las 
causas externas y el cáncer como causas relativamente 
importantes, que están más en coherencia con estas edades. En 
las mujeres de Jaén sólo se produjeron muertes por enfermedades 
del Sistema Nervioso. 

Mortalidad en el grupo de 15 a 64 años. 
En Andalucía se produjeron un total de 10.897 defunciones en el 
grupo de edad de 15 a 64 años, 3.452 correspondieron a mujeres 
y 7.445 a hombres. Las tasas ajustadas por edad para el conjunto 
de Andalucía fueron de 115,1 y 253,3 defunciones por 100.000 
personas respectivamente para mujeres y para hombres. La razón 
de tasas hombres mujeres fue de 2,20, los hombres tuvieron más 
de dos veces riesgo de morir que las mujeres en estos grupos de 
edad. 
La distribución provincial destaca las provincias de Cádiz, 
Granada, Huelva y Málaga con mayor mortalidad en las mujeres 
que la media andaluza y en los hombres Almería, Cádiz, Granada 
y Sevilla. 
En cuanto a las causas de mortalidad son los cánceres seguidas 
de  enfermedades cardiovasculares, y las causas externas las que 
provocaron la mayoría de las muertes tanto en las mujeres como 
en los hombres, como se puede observar en la Figura 1. 

Figura 1: Mortalidad de 15 a 64 años.  

 

Mortalidad en el grupo de más de 64 años. 
El 84% del total de las muertes se produjeron en Andalucía en las 
personas mayores de 64 años, en número absolutos se 
contabilizaron un total de 60.776 fallecidos de los cuales 31.564 
fueron mujeres y 29.212 hombres. En números relativos estas 
muertes supusieron unas tasas ajustadas por edad de 2.874 y 
4.442 defunciones por 100.000 personas, con una razón de tasas 
hombres / mujeres de 1,55: los hombres tuvieron un 55% más de 
riego de morir que las mujeres. 

 



Figura 2: Mortalidad más de 64 años. 

 
En los patrones provinciales destaca la provincia de Cádiz y 
Sevilla con una mayor mortalidad en ambos sexos.  
Las  principales causas de mortalidad fueron las mismas en las 
mujeres que en los hombres: cardiovasculares seguidas de 
cáncer, respiratorias y digestivas. Las enfermedades del Sistema 
Nervioso, entre ellas las demencias, aparecen en las cinco 
primeras. 
Conclusiones: Una de las características de los datos de 
mortalidad es su estabilidad en el tiempo, los cambios en los 
patrones de mortalidad evolucionan lentamente, otra es la 
variabilidad cuando se trabaja con pocos datos y auque la unidad 
de análisis haya sido la provincia, al desagregar por grupos de 
edad, en los grupos de jóvenes se producen pocas muertes con 

lo cual dificulta la comparabilidad de los indicadores. 
Con las limitaciones anteriores y desde una perspectiva amplia 
parece que sigue manteniéndose un patrón de sobremortalidad en 
las provincias de Cádiz, Huelva, y Sevilla sobre todo en las 
muertes de más de 64 años, que como se ha visto son las que 
concentran la mayoría de las defunciones.  
Con las cifras actuales de mortalidad infantil que suministran las 
estadísticas oficiales de mortalidad, se plantean serias dudas de la 
fiabilidad de las tasas por posibles subregistros y desplazamientos 
de la mortalidad del primer año de vida a edades posteriores como 
parecen indicar que entre  las principales causas de mortalidad en 
el grupo de edad de 1 a 14 años se encuentren las  congénitas. La 
concentración de la mortalidad en las edades más altas de la vida, 
fenómeno conocido como compresión de la mortalidad está 
presente en Andalucía sobre todo en las mujeres, sería deseable 
que se siguiera en esta línea. 
En cuanto al patrón de mortalidad por causas está dentro de lo 
conocido en las zonas desarrolladas del mundo. En las mujeres 
las enfermedades cardiovasculares tienen más peso que en los 
hombres y la situación inversa presenta el cáncer, que junto con 
las enfermedades del aparato respiratorio, digestivo y causas 
externas provocan la mayoría de las muertes en el conjunto de la 
población andaluza. Aparecen las demencias1 como una causa 
emergente, que habrá que tener en cuenta para los años 
venideros. 
Autoría: Miguel Ruiz Ramos  (Sº de Información y Evaluación)

Enlaces de Interés 
• Carga Mundial de la Morbilidad, OMS. Evaluada por la OMS con 
el fin de ofrecer una imagen completa de la situación mundial de la 
salud utilizando los AVAD como medida de utilidad para cuantificar 
las pérdidas de vida sana, ya sea por mortalidad prematura o por 
el tiempo vivido con una salud menguada. Enlace 
• A European One Health Action Plan against Antimicrobial 
Resistance (AMR) Se trata del nuevo Plan de acción contra las 
resistencias antimicrobianas, adoptado en junio por la Comisión 
Europea, con el enfoque de “Una Salud”, reconociendo que la 

salud humana, la sanidad animal y el medio ambiente están 
interconectados, por lo que las acciones propuestas deben hacer 
hincapié en este enfoque único. Las acciones específicas 
incluidas en el plan se basan en tres pilares principales: Hacer 
de la UE una región de buenas prácticas, Impulsar la  
investigación, el desarrollo y la innovación, y Formular una 
agenda global. Se puede acceder a los contenidos completos 
desde el siguiente enlace: Enlace 

Tabla de EDO
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 28/2017 y acumulado desde la semana 1/2017. 
Datos provisionales.  
  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 
EDO Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 20161 2017
Enf Meningoc. 0 3 0 4 0 4 0 5 0 1 0 2 0 4 0 8 32 31
Enf. Neumo. Inv. 0 2 0 18 0 7 0 31 0 5 0 10 1 52 3 93 145 218
Fiebre Q 0 0 0 3 0 2 0 4 0 1 0 1 0 2 0 16 51 29
Hepatitis A 0 58 0 104 1 44 1 96 0 34 1 39 4 259 0 255 134 889
Hepatitis B 0 5 0 7 1 8 1 9 0 2 0 1 2 11 1 18 91 61
Hepatitis C 0 6 0 11 0 5 6 38 0 3 0 3 0 16 1 10 128 92
Infec. Gonoc. 1 15 1 22 0 13 2 50 0 9 0 1 0 73 4 152 344 335
Legionelosis 0 4 1 4 1 3 0 5 0 1 0 4 0 20 1 21 34 62
Leishmaniasis 0 2 0 1 0 1 0 6 0 1 0 2 0 4 0 3 16 20
Paludismo 0 4 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 1 7 0 6 25 23
Parotiditis 2 62 0 108 1 80 7 181 0 28 0 17 2 112 12 215 90 803
Sífilis 0 14 0 21 0 12 1 60 0 17 0 22 1 55 6 179 452 380
Tosferina 0 6 0 8 0 3 0 22 0 1 0 9 0 8 1 39 768 96
Tuberculosis 2 41 0 34 0 10 0 30 0 31 0 10 0 53 5 65 400 274

1 Casos acumulados en el mismo periodo en 2016. 
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