
 

 

 
 

 
La mortalidad por causas en Andalucía en 2017 

Introducción 
 
Las estadísticas de mortalidad son un componente clave de los 
sistemas de información sanitaria. Junto a otros indicadores de 
salud, se utilizan en salud pública y planificación sanitaria, como 
información esencial para conocer la magnitud de los problemas 
de salud que afectan a la población, para monitorizar las 
tendencias en el tiempo y conocer diferencias entre distintas 
poblaciones, así como para evaluar la consecución de objetivos 
de planes y programas de salud. 
 
La estadística de mortalidad se basa en los datos recogidos en 
los certificados médicos / boletines estadísticos de defunción 
(BED) y en los boletines estadísticos de defunción judicial 
(BEDJ). A partir de esta información, la codificación de las 
causas y la selección de la causa básica de defunción se realiza 
siguiendo los criterios establecidos por la Organización Mundial 
de la Salud en la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(CIE). Todo ello permite obtener un conjunto de indicadores que 
caracterizan epidemiológicamente la mortalidad por causas en 
una población. 
 
En este artículo se presenta un resumen sobre la situación de la 
mortalidad en la población residente en Andalucía en el año 
2017, último año con datos definitivos disponibles. 
 
Se puede encontrar información más detallada en la web de la 
Consejería de Salud y Familias, desde la que se puede acceder 
al informe anual de la mortalidad por causas y a las estadísticas 
de mortalidad publicadas en BADEA (plataforma del Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía). 
 
Métodos 
 
A partir del fichero estadístico publicado por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) de las defunciones ocurridas en 2017 en 
personas residentes en Andalucía y de las poblaciones 
calculadas del INE a 1 de julio de 2017, se han calculado las 
tasas brutas (TB) y tasas de mortalidad estandarizadas por edad 
(TME), así como las tasas estandarizadas de años potenciales 
de vida perdidas (TE-APVP: referidas a la población de 1 a 69 
años). Todas estas tasas se presentan por 100.000 personas-
año. Para la estandarización se ha utilizado la población estándar 
europea (PEE) publicada en 2013 . Dado que 2017 es el primer 
año que se utiliza esta población estándar (PEE-2013) para el 
informe de la mortalidad en Andalucía, se han calculado también 
las tasas con la población estándar europea publicada en 1976 
(PEE-1976), que es la que se venía utilizando en años 
anteriores, con objeto de analizar el impacto del cambio de la 
PEE sobre las tasas ajustadas. Las tasas de mortalidad por 
causas se agrupan según los grupos de la CIE-10 y se presentan 
para los grupos más frecuentes. Se ha calculado también la 
esperanza de vida (EV) al nacer y a los 65 años. Todos los 
indicadores se presentan por separado para hombres y mujeres. 
 
Resultados 
 
En el año 2017 se produjeron un total de 71.234 defunciones de 
personas residentes en Andalucía, independientemente de si la 
muerte ocurrió en Andalucía o en otra comunidad autónoma. De 

ellas, 36.339 correspondieron a hombres y 34.895 a mujeres, lo 
que supone unas tasas brutas de 875,2 y 820,9 defunciones por 
100.000 respectivamente. En la tabla 1 se presentan las tasas 
estandarizadas de 2017 y su comparación con las de 2016, 
según la PEE utilizada para su cálculo (PEE-2013 y PEE-1976). 
 

Tabla 1: Comparación de las tasas estandarizadas de 2016 y 

2017 según PEE utilizada. 

  Hombres Mujeres 

  Tasa de 
2016 

Tasa de 
2017 

Tasa de 
2016 

Tasa de 
2017 

Estandarización 
con PEE-1976 

629,5 628,9 375,6 382,6 

Estandarización 
con PEE-2013 

1179,5 1179,5 756,7 771,2 

PEE-1976 y PEE-2013: población estándar europea (publicada en 1976 y 
publicada en 2013). 

 
En los hombres, la TB de mortalidad de Andalucía en 2017 se 
pareció más a la TME con PEE-1976 que a la TME con PEE-
2013. En las mujeres, sin embargo, la TB fue más similar a la 
TME con PEE-2013. Esto pone de manifiesto que la estructura 
en edad de la población andaluza es más parecida a la PEE-
1976 en los hombres y a la PEE-2013 en las mujeres.   
 
En los hombres la TME no cambió de 2016 a 2017 
(independientemente de la PEE utilizada, tabla 1), mientras que 
en las mujeres se produjo un aumento en 2017 respecto al año 
anterior. El cambio entre dos años debe tomarse con cautela y 
analizarse en el contexto de un periodo más amplio; aún así cabe 
comentar que en España también se ha producido un aumento 
de la mortalidad entre 2016 y 2017, afectando más a las mujeres.   
 
En 2017, la razón de tasas de mortalidad entre hombres y 
mujeres fue de 1,07 al calcularla con TB y de 1,53 con TME 
(PEE-2013). La mayor mortalidad en hombres que en mujeres se 
reflejó en todos los grupos quinquenales de edad, salvo entre los 
5 y 14 años (similar en ambos sexos) y a partir de los 95 años 
(superior en las mujeres). La concentración de la mortalidad en 
las edades más altas de la vida se observó en Andalucía de 
forma más acusada en las mujeres: así, por debajo de los 65 
años se produjeron en 2017 un 21% de las defunciones en los 
hombres y un 10% en las mujeres, y a partir de los 85 años se 
produjeron más de la mitad de las defunciones en mujeres (51%) 
y el 29% en hombres. 
 
Desde hace años, las TME de Andalucía vienen siendo 
superiores a la media española, hecho que se mantuvo en 2017. 
Esa desventaja se refleja también en la esperanza de vida: la EV 
al nacer en Andalucía en 2017 fue de 79,2 años para los 
hombres y 84,4 en las mujeres (1,2 y 1,3 años menos que en 
España) y la EV a los 65 años fue de 18,3 años en los hombres y 
21,7 en las mujeres (0,9 y 1,3 años menos que en España). 
 
En cuanto a la distribución de la mortalidad por provincias, las de 
Andalucía occidental (Cádiz, Huelva y Sevilla) presentaron TME 
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altas en ambos sexos (patrón de sobre mortalidad mantenido 
respecto a años previos), mientras que las TME en Málaga, 
Granada y Almería estuvieron por debajo de la media andaluza. 
Córdoba y Jaén tuvieron tasas por encima de la media andaluza 
en hombres y por debajo en mujeres. 
 
Figura 1. Tasas estandarizadas de mortalidad por las principales 
causas: Andalucía, 2017. 

 
Las tasas son estandarizadas por edad y expresadas por 100.000 
personas-año. 

 
El análisis de la mortalidad por causas para el total de la 
población andaluza en 2017, presentó resultados similares a los 
obtenidos en el grupo de mayores de 65 años, lo que es lógico 
dado que es el que contribuye más a las cifras globales. En 
términos de distribución porcentual de las defunciones por 
causas, en los hombres la primera causa de muerte fueron los 
tumores (30,8% del total de defunciones) y en las mujeres las 
enfermedades circulatorias (37,8%). Sin embargo, al estandarizar 
por edad, las enfermedades circulatorias presentaron la TME 
más alta en ambos sexos, seguidas de los tumores y las 
enfermedades respiratorias (figura 1). A partir de ahí, el orden de 
importancia de las causas fue diferente según sexo: en los 
hombres, el cuarto lugar lo ocuparon las enfermedades 

digestivas y en las mujeres las del sistema nervioso; mientras 
que las causas externas ocuparon el sexto lugar en los hombres 
y solo el noveno en las mujeres. 
 
En cuanto a la contribución de las diferentes causas en términos 
de años potenciales de vida perdidos, los tumores ocuparon el 
primer lugar, las enfermedades circulatorias el segundo y las 
causas externas el tercero, tanto en hombres como en mujeres 
(tabla 2). 
 
Tabla 2. Años potenciales de vida perdidos por las principales 
causas de muerte. 

Causas (grupos 
CIE-10) 

Defunciones en 
menores de 70 años 

TE-APVP 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Tumores 4361 2565 1255,3 867,3 

Circulatorias 2375 872 714 256,3 

Externas                                         1042 319 639,5 185,7 

Digestivas 821 256 266,7 82,4 

Respiratorias 660 241 184,5 81,4 

Sistema 
Nervioso 

330 232 143,6 83,2 

TE-AVPV: Tasas estandarizadas de años potenciales de vida perdidos 
(años perdidos por 100.000 personas de 1 a 69 años) 

 
Los APVP son un indicador de mortalidad prematura, que 
señalan los problemas de salud con mayor impacto, a los que 
deberían dirigirse prioritariamente los esfuerzos de prevención y 
atención sanitaria. Pero sobre todo, no puede perderse de vista 
que la distribución de los factores de riesgo relacionados con 
estos problemas de salud están a su vez fuertemente asociados 
a los determinantes sociales y condiciones de vida de las 
personas, que han de abordarse desde todas las políticas. 
 
.Autoría: Soledad Márquez Calderón (S. de Información y Evaluación de 

la Consejería de Salud y Familias).  

  

 
Enlaces de interés 

 
Hernández-Triana LM, Barrero E, Delacour-Estrella S, Ruiz-
Arrondo I, Lucientes J, et al. Evidence for infection but not 
transmission of Zika virus by Aedes albopictus (Diptera: 
Culicidae) from Spain. Parasit Vectors. 2019 May 3;12(1):204. 
Los autores consiguieron infectar con virus de Zika a Aedes 
albopictus de huevos recogidos en España y a A. aegypti criado 
en laboratorio. Se detectaron, después de un tiempo 
determinado, virus vivos en saliva de A. aegypti, pero no en la 
de A. albopictus, lo que sugiere que éste no es competente para 
transmisión de Zika bajo las condiciones del experimento. 
Enlace 
https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/
s13071-019-3467-y 
 
 

Día Mundial sin Tabaco, 31 de mayo 2019 
Tabaco y Salud Pulmonar es el lema que para 2019 ha elegido 
la OMS Este año se pretende aumentar el conocimiento sobre el 
papel fundamental que desempeñan los pulmones para la salud, 
el bienestar de las personas y el impacto negativo que la 
exposición al tabaco en sus múltiples formas tiene en el estado 
pulmonar, pudiendo provocar cáncer y enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), entre otras enfermedades. Fumar 
tabaco es la principal causa de EPOC y de cáncer de pulmón. El 
tabaco es responsable de más de dos tercios de las muertes por 
cáncer de pulmón en todo el mundo.  
- OMS, World No Tobacco Day 2019, con numerosos 
materiales. Enlace https://www.who.int/es/news-
room/events/detail/2019/05/31/default-calendar/world-no-
tobacco-day
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Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 

Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=profesionales_vigilancia 

Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

 

Tabla de EDO 
 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 21/2019 y acumulado desde semana 1/2019. Datos provisionales 
 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 2018* 2019 

Enf Meningoc. 0 4 0 7 0 2 0 3 0 3 0 1 0 7 0 10 39 37 

Enf. Neumo. Inv. 1 18 0 30 1 9 0 32 0 4 0 17 0 44 3 77 247 231 

Fiebre Q 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 7 34 17 

Hepatitis A 0 19 0 11 0 2 0 9 0 0 0 6 0 10 0 16 241 73 

Hepatitis B 1 6 1 12 0 5 0 2 0 3 0 2 0 3 0 6 50 39 

Hepatitis C 0 14 0 15 0 3 3 41 0 4 0 3 1 18 1 16 80 114 

Infec. Gonoc. 0 12 3 53 1 6 3 74 1 8 0 12 7 59 2 134 404 358 

Legionelosis 0 4 0 6 0 0 0 4 0 2 0 2 0 12 1 8 40 38 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 3 1 6 0 5 17 21 

Paludismo 0 3 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 2 15 13 

Parotiditis 3 34 9 109 25 163 12 310 2 123 6 25 21 332 49 1140 404 2236 

Sífilis 1 18 2 35 1 6 3 82 0 5 0 10 1 52 3 91 313 299 

Tosferina 0 3 0 70 0 4 0 13 0 1 0 3 0 14 1 50 65 158 

Tuberculosis 2 45 1 25 2 14 2 25 1 31 0 8 1 45 3 81 292 274 

 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2018. 
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