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Mortalidad por causas en Andalucía en 2015 (I): mortalidad general 

Presentamos un resumen que tiene por objetivo recoger de una 

forma general la situación de la mortalidad en la población 
andaluza durante el año 2015, último disponible. Se ha optado por 
hacer una descripción de los indicadores provinciales y del 
conjunto de Andalucía por grupos de edad y sexo utilizando parte 
de la información que anualmente se publica en la página Web de 
la Consejería de Salud, que debe ser material necesario para 
comprender de una forma correcta los comentarios que a 
continuación se hacen. 

Las estadísticas de mortalidad son uno de los componentes claves 
de cualquier sistema de información sanitaria y de importancia 
especial en las referidas a las enfermedades crónicas. A pesar de 
las reticencias que todavía generan, las relacionadas con el 
cáncer entre otras presentan en nuestro país un nivel de validez 
alto y equiparable al de la mayoría de los países occidentales. Los 
estudios realizados con esta finalidad así lo confirman. 

A partir de los datos recogidos en los Certificados 
Médicos/Boletines Estadísticos de Defunción se obtienen todo un 
conjunto de medidas que nos permiten caracterizar 
epidemiológicamente la mortalidad por causas. Su distribución por  
edad, sexo y localización geográfica, de acuerdo con la residencia 
del fallecido, son los aspectos descriptivos más estudiados.  

Material y métodos: A partir del fichero estadístico publicado por 

el Instituto Nacional de Estadística de las defunciones de 
residentes en Andalucía y las  poblaciones calculadas del Instituto 
Nacional de Estadística del 2015 por grupos quinquenales  de 
edad y sexo, se han calculado las tasas brutas  de mortalidad 
(Tb), tasas ajustadas por edad (Ts) mediante la población europea 
estándar y los las tasas ajustadas por edad de Años Potenciales 
de Vida Perdidos (APVP), todas las tasas se han calculado por 
100.000 personas tiempo, excepto los indicadores de mortalidad 
infantil y sus componentes que se han referido a 1000 nacidos 
vivos. Todas las defunciones de residentes en Andalucía se han 
agregado en una lista corta de mortalidad de 17 grupos de causas 
de las cuales se describen las cinco primeras de cada grupo de 
edad.   

Mortalidad general: En Andalucía durante el año 2015 se 

produjeron un total de 72.001 defunciones de residentes 
andaluces independientemente de si la muerte ocurrió en 
Andalucía o fuera de Andalucía, de las cuales 35.180 
correspondieron a mujeres y 36.821 a hombres. En números 
relativos obtenidos al dividir las defunciones por la población 
suponen una tasa bruta de 828,6 defunciones por 100.000 
mujeres y de 886,9 defunciones por 100.000 hombres. Cuando las 
tasas se ajustan por edad mediante el método directo utilizando 
como estándar la población estándar europea las mujeres pasan a 
tener una tasa de 401,2 defunciones y los hombres de 670,8 por 
cada 100.000 personas, como se puede observar las diferencias 
entre hombres y mujeres han pasado de una razón de tasas de 
brutas de 1,09 a 1,69 debido al efecto de la edad, estos 
proporciones se mantienen constantes con respecto a años 
anteriores. Es decir, los hombres tenían un riesgo de morir en 
Andalucía durante el año 2015 de 9% mayor que las mujeres, 
estas diferencias pasan a ser de 69% de más mortalidad en los 
hombres que en las mujeres cuando se controla el efecto de la 
edad. La diferencia en cuanto a la edad entre las mujeres y los 
hombres hace que las tasas ajustadas en las mujeres sean muy 
diferentes a las brutas, en el caso de los hombres este fenómeno 
se da en menor medida debido a que la población estándar 
europea es más parecida a la población de hombres andaluces 
del año 2015. 

En las figuras 1 y 2 se puede comparar la tasa ajustada por edad 
de mortalidad general de las provincias andaluzas y Andalucía, 
representado por la longitud de la barra y mediante los diferentes 
colores se representan las causas que han provocado la 
mortalidad. En las mujeres las provincias de Almería, Cádiz, 
Granada y Sevilla estaban por encima de la media andaluza y en 
los hombres Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla tenían más 
mortalidad que la media andaluza. Estas cifras hay que 
interpretarlas con precaución ya que pueden cambiar de un año 
para otro, por ser la mortalidad un fenómeno poco frecuente desde 
el punto de vista estadístico y estar sometido a una alta 
variabilidad. 

 
 

Figura 1Mortalidad por las principales causas HOMBRES  

 

Figura 2: Mortalidad por las principales causas MUJERES 
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En cuanto a las causas las enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, enfermedades del aparato respiratorio y digestivo son las 
principales causa de mortalidad. La causa más frecuente en los 
hombres fue los tumores malignos y en las mujeres las 
circulatorias, con pequeñas variaciones, es un patrón muy 

constante en  todas las provincias y tanto en hombres como en 
mujeres.  

Autoría: Miguel Ruiz Ramos  (Sº de Información y Evaluación) 

Enlaces de Interés 

 Informe actualizado de vigilancia epidemiológica de las 
infecciones de transmisión sexual en España, 1995-2015 del 
CNE. Enlace Informe OMS: Enlace 

 CCAES: evaluación de riesgo de la Fiesta mundial del Orgullo 
2017 en Madrid:  Enlace 

 Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2016. 
Resumen del Informe. Enlace 

Tabla de EDO

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 26/2017 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 1 4 0 5 0 1 0 2 1 4 1 8 31 31 

Enf. Neumo. Inv. 0 2 0 18 0 7 0 31 0 5 1 10 0 50 2 84 139 207 

Fiebre Q 0 0 0 3 0 2 0 3 0 1 0 1 0 2 0 15 48 27 

Hepatitis A 0 57 1 102 0 42 2 92 0 33 0 38 0 252 2 247 108 863 

Hepatitis B 0 5 0 7 1 7 0 8 0 2 0 1 0 9 0 17 87 56 

Hepatitis C 0 6 0 10 0 4 3 26 0 3 0 3 0 14 0 9 123 75 

Infec. Gonoc. 1 13 0 18 0 11 1 47 0 9 0 1 0 66 2 145 320 310 

Legionelosis 0 3 0 1 0 2 0 5 1 1 0 4 2 18 0 19 31 53 

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 6 0 6 22 22 

Parotiditis 3 59 0 109 1 78 13 166 0 27 0 17 7 118 5 199 80 773 

Sífilis 0 14 0 21 0 11 3 57 0 16 2 22 0 51 2 168 419 360 

Tosferina 0 6 0 7 0 3 0 16 0 1 0 9 0 7 2 37 731 86 

Tuberculosis 0 35 0 32 1 8 0 29 1 30 0 10 2 48 2 54 375 246 

2 Casos acumulados en el mismo periodo en 2016. 
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