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NOTA  DE PRENSA 
 

Estadísticas de Mortalidad en Andalucía. Datos definitivos 2013 
 

 
Las defunciones disminuyeron un 3,9% en el año 2013 respecto 

al año anterior 
 

 

Las principales causas continuaron siendo las enfermedades del sistema circulatorio 
(33,0%), los tumores (26,5%) y las enfermedades del sistema respiratorio (10,3%). 

 
Andalucía, 27 de febrero de 2015 

 

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía publica los resultados definitivos de las 
Estadísticas de Mortalidad en Andalucía correspondientes al año 2013, y renueva el sistema de 
difusión de esta información, ofreciendo cifras tanto respecto a la provincia de residencia como 
a la provincia de registro del evento, y aumentando la versatilidad de las consultas con la 
posibilidad de múltiples filtros. 

Durante 2013 en Andalucía ocurrieron 65.690 defunciones, lo que se tradujo en un descenso 
del 3,9% respecto al año anterior, tras dos años (2012 y 2011) de incrementos. En el total 
nacional el descenso fue del 3,1% y Andalucía se situó en el sexto lugar en descenso relativo 
entre las comunidades autónomas (la mayor bajada ocurre en la región de Murcia con el 5,3%). 
En Andalucía, el descenso en las defunciones de hombres fue del 4,4% y en las de mujeres del 
3,4%. 

 

 

Evolución del total de defunciones por sexo 
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Siguiendo con una perspectiva evolutiva, al distribuir el total de defunciones por meses se 
obtiene el siguiente “gráfico de calor” donde las celdas con mayor tonalidad representan mayor 
frecuencia y viceversa: 

 

 

Dentro de los 20 grandes grupos que establece la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(CIE, 10ª revisión), las enfermedades del sistema circulatorio fueron de nuevo las causantes 
del mayor número de defunciones (33,0%), siendo la primera causa entre las mujeres (37,4%) 
y la segunda entre los hombres (28,8%). El segundo grupo de causas de fallecimiento fueron 
los tumores (26,5%), siendo la primera causa entre los hombres (31,7%) y la segunda entre las 
mujeres (21,0%). El tercer gran grupo de causas (tanto respecto al total como por sexo) lo 
constituyeron las enfermedades del sistema respiratorio (10,3%), suponiendo el 12,1% de los 
fallecimientos entre los hombres y el 8,5% entre las mujeres. 

Distribución del número de defunciones en Andalucía según año y mes 
(estación) de ocurrencia
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Agrupando las casi 1.700 causas básicas de mortalidad en 102 grupos de causas, un poco más 
de la mitad de las defunciones de este periodo (el 50,7%) fueron provocadas por once de estos 
grupos. Las enfermedades cerebrovasculares causaron el mayor número de defunciones, 
5.603 (8,5% del total), seguidas de la insuficiencia cardiaca, que ocasionó 3.545 defunciones 
(5,4% del total). El tercer lugar lo ocuparon el tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón, 
con 3.458 defunciones (5,3% del total). 

Por sexo, las causas más frecuentes en los hombres fueron el tumor maligno de tráquea, 
bronquios y pulmón (2.927 defunciones), las enfermedades cerebrovasculares (2.353) y las 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto asma) (1.985). 

Respecto a las mujeres, las enfermedades cerebrovasculares fueron la primera causa de 
muerte (3.250), seguidas de la insuficiencia cardiaca (2.237) y en tercer lugar, otras 
enfermedades del corazón (1.870). 

 

Principales causas de defunción por sexo. Año 2013
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Siguiendo con estos 102 grupos de causas, a continuación se muestran dos gráficos (en escala 
logarítmica) con las cinco causas que han experimentado el mayor aumento y descenso 
porcentual en el período 1999-2013 para aquellos que en 2013 superan las 200 defunciones. 

 

 

 
 

 

 

 

Serie de los principales descensos entre los 102 grupos de causas 
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Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ema/index.htm 
Teléfono prensa: 955 033 879 

 

                                                        Síguenos en: 

  

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía elabora las Estadísticas de Mortalidad 
en Andalucía, que proporcionan resultados por inscripción y residencia de las defunciones 
según estructura por sexo, edad y causas de defunción. Esta información se facilita para el 
conjunto de Andalucía, provincias y municipios. 

Serie de los principales aumentos entre los 102 grupos de causas 

http://www.facebook.com/institutodeestadisticadeandalucia
http://twitter.com/IECA_Andalucia

