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NOTA  DE PRENSA 
 

Estadísticas de Mortalidad en Andalucía. Primer trimestre de 2014 
 

 
Las defunciones aumentan un 2,6% en el primer trimestre de 

2014 con respecto al mismo trimestre del año anterior 
 

 

Las principales causas continuaron siendo las enfermedades del sistema circulatorio 
(34,3%), los tumores (23,2%) y las enfermedades del sistema respiratorio (12,5%). 

 
Andalucía, 28 de enero de 2015 

 

Según las Estadísticas de Mortalidad de Andalucía elaboradas por el Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía, en el primer trimestre de 2014 en Andalucía ocurrieron 18.559 
defunciones, un 2,6% más que en el mismo trimestre del año anterior. Tanto las defunciones de 
hombres como las de mujeres aumentaron ese mismo porcentaje, un 2,6%. 

 

 

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 (34,3%), siendo la primera causa entre las mujeres (38,6%) 
y entre los hombres (30,2%). El segundo grupo de causas de fallecimiento fueron los tumores 
(23,2%), siendo la segunda causa entre los hombres (28,4%) y también la segunda entre las 
mujeres (17,8%). El tercer gran grupo de causas (tanto respecto al total como por sexo) lo 
constituyeron las enfermedades del sistema respiratorio (12,5%), suponiendo el 14,5% de los 
fallecimientos entre los hombres y el 10,3% entre las mujeres. 
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Agrupando las casi 1.700 causas básicas de mortalidad en 102 grupos de causa, casi la mitad 
de las defunciones de este periodo (el 49,5%) fueron provocadas por diez de estos grupos. Las 
enfermedades cerebrovasculares causaron el mayor número de defunciones, 1.553 (8,4% del 
total), seguidas de la insuficiencia cardiaca, que ocasionó 1.076 defunciones (5,8% del total). El 
tercer lugar lo ocuparon otras enfermedades del corazón, con 990 defunciones (5,3% del total).  
 
Por sexos, en los hombres las causas más frecuentes fueron el tumor maligno de tráquea, 
bronquios y pulmón (729 defunciones), las enfermedades cerebrovasculares (653) y las 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias interiores (excepto asma) (644). 

Respecto a las mujeres, las enfermedades cerebrovasculares fueron la primera causa de 
muerte (900), seguidas de la insuficiencia cardiaca (687) y en tercer lugar, otras enfermedades 
del corazón (540). 
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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 provisionales por inscripción de defunciones 
según estructura por sexo, edad y causas de defunción. Esta información se facilita para 
provincias y para el conjunto de Andalucía. 

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

