
S
O
C
IE
D
A
D

IN
S

T
IT

U
T
O

 D
E

 E
S

T
A

D
ÍS

T
IC

A
 D

E
 A

N
D

A
L
U

C
ÍA

ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Sanidad ·3

Gráfico “Defunciones según causa en Andalucía”. Año 2007

1. Lee el gráfico con atención y elabora un vocabulario buscando 
en un diccionario o enciclopedia todos los términos que 
desconozcas. Es un paso previo fundamental para poder 
comprender la información proporcionada.

2. Anota las tres primeras causas de mortalidad de Andalucía 
e investiga qué enfermedades concretas se incluyen dentro 
de estos tres grupos, cuál es la principal población de 
riesgo y qué medidas pueden tomarse para prevenir dichas 
enfermedades.

3. ¿Qué se entiende por causas externas de mortalidad y 
morbilidad? ¿Qué grupos de población pueden sufrirlas? 
¿Qué medidas pueden tomarse para reducirlas?

4. ¿Cuáles son las causas de defunción que más te han 
sorprendido? ¿Por qué?

5. Embarazo, parto y puerperio han dejado de ser una causa 
importante de defunción en Andalucía. ¿Qué avances han 
posibilitado esta evolución? ¿Crees que todas las mujeres 
del mundo se benefician de las nuevas técnicas médicas? 
Pon ejemplos.

6. ¿Crees que en todas las sociedades las principales causas 
de mortalidad de la población serán similares? Razona tu 
respuesta y pon ejemplos.

7. Investigad por parejas qué medidas de prevención deben 
tomarse para reducir, en la medida de lo posible, el impacto 
de las enfermedades que más defunciones originan entre los 
andaluces. Elaborad un sencillo folleto informativo.

Defunciones según causa en Andalucía. Año 2007

Gráfico “Defunciones según causa por edad en Andalucía”. 
Año 2007

1 Analiza el gráfico y completa la siguiente tabla ordenando la 
causa de la defunción, de mayor a menor por cada grupo 
de edad.

Causa de la defunción 0-14 años 15-64 años 65 y más

2. ¿Crees que está relacionada la edad de los andaluces con 
las causas de su defunción? Explica el porqué comentando 
los resultados de la tabla.

3. ¿Cuáles piensas que son las causas de mortalidad más 
frecuentes entre las personas de tu edad? ¿Qué se podría 
hacer para prevenir las mismas?

Defunciones según causa por edad en Andalucía. Año 2007

Gráfico “Defunciones según causa por sexo en Andalucía”. 
Año 2007

1. Utilizando los datos del gráfico completa la siguiente tabla 
ordenando la causa de la defunción, de mayor a menor, por 
cada sexo.

Causa de la defunción Hombres Mujeres

2. Observarás que la incidencia de determinadas causas 
(enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo, causas 
externas, etc.) en la mortalidad es claramente superior en 
uno de los dos sexos que en el otro. ¿Piensas que esto es 
meramente casual o que hay una explicación para este hecho? 
Razona tu respuesta y expón las explicaciones pertinentes.
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