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La mortalidad y sus causas en Andalucía en 2019 

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. 

Como en años previos, se presenta en este artículo un resumen 
sobre la situación de la mortalidad en la población residente en 
Andalucía; en este caso para el año 2019, último 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 
a las estadísticas de mortalidad publicadas en BADEA (Banco 
de Datos Estadísticos de Andalucía: plataforma del Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía). 

Métodos 

A partir del fichero estadístico que el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) envía anualmente al Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía (IECA), se han seleccionado las 
defunciones ocurridas en 2019 en personas residentes en 
Andalucía. Con estas defunciones y las cifras de población 
estimadas por el INE a 1 de julio de 2019, se han calculado las 
tasas brutas y tasas de mortalidad estandarizadas por edad, así 
como las tasas estandarizadas de años potenciales de vida 
perdidos (TE-APVP: referidas a la población de 1 a 69 años) y 
las de mortalidad prematura potencialmente evitable (con los 
indicadores de la OCDE / Eurostat). Todas estas tasas se 
presentan por 100.000 personas-año, salvo las de mortalidad 
infantil (por 1.000 nacidos vivos). Para la estandarización se ha 
utilizado la población estándar europea publicada en 2013. Las 
tasas de mortalidad por causas se agrupan según los grupos de 
la CIE-10 y se presentan para los grupos más frecuentes. Los 
indicadores de esperanza de vida (EV) al nacer y a los 65 años 
son los calculados por el IECA como parte del Sistema de 
Información Demográfica de Andalucía. Todos los indicadores 
se presentan por separado para hombres y mujeres. 

 

Resultados 

1. Mortalidad general 

En el año 2019 se produjeron un total de 70.505 defunciones de 
personas residentes en Andalucía, independientemente de si la 
muerte ocurrió en Andalucía (99,15%) o en otra comunidad 
autónoma (0,85%). De ellas, 36.434 correspondieron a hombres 
y 34.071 a mujeres, lo que supone unas tasas brutas de 874 y 
796 defunciones por 100.000 respectivamente. La tasa de 
mortalidad estandarizada por edad en los hombres fue de 1.130 
defunciones por 100.000, y en las mujeres de 721 por 100.000, 
lo que supone un descenso respecto a la mortalidad de 2018, 
con una razón de tasas entre ambos años de 0,95 en los 
hombres y 0,94 en las mujeres, diferencias estadísticamente 
significativas. 

En 2019, la razón de tasas de mortalidad entre hombres y 
mujeres fue de 1,10 al calcularla con tasas brutas y de 1,57 con 
tasas estandarizadas. La mayor mortalidad en hombres que en 
mujeres se reflejó en la mayoría de los grupos quinquenales de 
edad, siendo la excepción más relevante la del grupo de 
mayores de 94 años (tasa superior en las mujeres).  La 
concentración de la mortalidad en las edades más altas de la 
vida se observó de forma más acusada en las mujeres: así, por 
debajo de los 65 años se produjeron en 2018 un 21% de las 
defunciones en los hombres y un 11% en las mujeres, y a partir 
de los 85 años se produjeron más de la mitad de las 
defunciones en las mujeres (52%) y el 30% en los hombres. 

Históricamente, las tasas de mortalidad de Andalucía vienen 
siendo superiores a la media española, hecho que se mantuvo 
en 2019 (figura 1). Las tasas de mortalidad tuvieron un aumento 
en el año 2015, hecho que también se ha observado en otros 
países europeos, para volver a descender en 2016 hasta los 
niveles anteriores. Desde 2016 a 2018 se observa un 
estancamiento de las tasas de mortalidad, tanto en hombres 
como en mujeres, en España y Andalucía, volviendo a 
descender en 2019. 

Figura 1. Tasas estandarizadas de mortalidad en Andalucía y España: 2012-2019 

 

Fuentes: elaboración propia para las tasas de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística para las tasas de España. 
Todas las tasas están estandarizadas con la población estándar europea de 2013 y son por 100.000 personas-año. 
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La desventaja de Andalucía respecto a España se refleja 
también en la esperanza de vida (EV). La EV al nacer en 
Andalucía en 2019 fue de 79,57 años en los hombres y 84,85 en 

https://www.ieca.junta-andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/informe/anual?idNode=12245


   

 

las mujeres (1,29 y 1,37 años menos que en España 
respectivamente) y la EV a los 65 años fue de 18,6 años en los 
hombres y 22,2 en las mujeres (0,98 y 1,27 años menos que en 
España). De hecho, Andalucía fue de nuevo en 2019 la 
comunidad autónoma con menor EV en ambos sexos, con la 
única excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, 
que presentaron cifras más bajas. 

La comparación de las tasas estandarizadas de mortalidad entre 
las provincias andaluzas revela diferencias tanto en hombres 
como en mujeres. Las provincias de Málaga, Córdoba y 
Granada presentaron las tasas de mortalidad más bajas, 
mientras que Cádiz, Huelva y Sevilla tuvieron las más altas, en 
ambos sexos. Al comparar las tasas de mortalidad 
estandarizadas provinciales con el año anterior, en 2019 se 
produjo un descenso respecto a 2018 en todas las provincias, 
tanto en hombres como en mujeres. Este descenso fue 
estadísticamente significativo en tres provincias en los hombres 
(Almería, Málaga y Granada) y en cinco provincias en las 
mujeres (Cádiz, Huelva, Granada, Jaén y Málaga). 

2. Mortalidad por causas 

El análisis de la mortalidad por causas para el total de la 
población andaluza (todas las edades) en 2018, presentó 
resultados similares a los obtenidos en el grupo de mayores de 
64 años, lo que es lógico dado que es el que contribuye más a 
las cifras globales. En términos de distribución porcentual, en los 
hombres la primera causa de muerte fueron los tumores (30,6% 
del total de defunciones) y en las mujeres las enfermedades 
circulatorias (33,23%). Este orden se mantuvo al ajustar por 
edad (figura 2), siendo 2019 el primer año en que la tasa 
estandarizada de mortalidad por tumores superó a la de 
enfermedades circulatorias en los hombres.  Las enfermedades 
respiratorias ocuparon el tercer lugar en frecuencia tanto en 
hombres como en mujeres. El cuarto lugar lo ocupó la 
mortalidad por enfermedades del sistema digestivo en los 
hombres y del sistema nervioso en las mujeres; y las causas 
externas ocuparon el sexto lugar en la mortalidad en los 
hombres mientras que en las mujeres estuvieron por debajo de 
otras causas, como las genitourinarias, mentales y endocrino-
metabólicas. 

Sobre la mortalidad y sus causas por grupos de edad, cabe 
destacar: 

- La tasa de mortalidad infantil (menores de un año) en 2019 
fue de 3,1 por 1.000 nacidos vivos, similar a la de los años 
previos (3,1 en 2017 y 3,0 en 2018), y por encima de la media 
española (2,7 por 1.000). Fue algo mayor en niños que en niñas 
(3,4 y 2,7 por 1.000 respectivamente) y un 67% de las 
defunciones infantiles ocurrieron en el periodo neonatal. Las 
principales causas de mortalidad infantil fueron las afecciones 
originadas en el periodo perinatal (58,5%), seguidas de las 
malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas (22,2%). 

- En 2019 hubo 118 defunciones en la población de 1 a 14 
años, un 0,17% del total de las ocurridas en Andalucía, con 
unas tasas de 10,7 y 8,0 por 100.000 en niños y niñas 
respectivamente, similares a las de 2017 y 2018. La causa de 
mortalidad más frecuente en este grupo fueron los tumores 
(27,1%), seguidas de las enfermedades del sistema nervioso 
(19,5%) y las causas externas (11,9%).   

- En la población de 15 a 64 años se produjo el 20,6% de las 
defunciones de los hombres y el 10,5% de las de las mujeres, 
con unas tasas estandarizadas de mortalidad de 263,7 y 123,4 
por 100.000 respectivamente. La tasa estandarizada de 2019 
fue similar a la de 2018 en las mujeres y algo más baja en los 
hombres. La razón de tasas entre ambos sexos fue de 2,18. La 
principal causa de muerte en este grupo de edad, en ambos 
sexos, fueron los tumores, seguidos de las enfermedades 
circulatorias y las causas externas. La suma de estos tres 
grupos de causas supuso el 71,3% de las defunciones en los 

hombres y el 75,2% en las mujeres de 15-64 años. Los 
siguientes grupos de causas por orden de frecuencia fueron las 
enfermedades digestivas, respiratorias y del sistema nervioso. 

- En la población mayor de 64 años, se produjo el 79% de las 
defunciones de los hombres y el 89% de las de las mujeres, con 
unas tasas estandarizadas de mortalidad de 4.896 y 3.270 por 
100.000 personas-año respectivamente, y una razón de tasas 
entre ambos sexos de 1,5. Estas tasas reflejan un descenso de 
la mortalidad en la población mayor de 64 años entre 2018 y 
2019, estadísticamente significativo, con una reducción entre 
ambos años del 4,9% en hombres y 6,6% en mujeres. La 
principal causa de muerte en ambos sexos fueron las 
enfermedades circulatorias, seguidas de los tumores y las 
enfermedades respiratorias. Las siguientes causas en 
frecuencia fueron las del sistema nervioso y las digestivas (con 
este orden en las mujeres y el inverso en los hombres). En total, 
la suma de estos cinco grupos de causas supuso el 81,3% de 
las defunciones en los hombres mayores de 64 años y el 75 % 
en las mujeres de este grupo de edad. A diferencia de los 
grupos de edad más jóvenes, las causas externas no estuvieron 
entre las principales causas de muerte, siendo responsables de 
un 2,1% de la mortalidad total en este grupo. 

En cuanto a la contribución de las diferentes causas en términos 
de años potenciales de vida perdidos (calculados para la 
población entre 1 y 69 años), los tumores ocuparon el primer 
lugar, las enfermedades circulatorias el segundo y las causas 
externas el tercero, tanto en hombres como en mujeres (tabla 
1). 

Tabla 1. Años potenciales de vida perdidos por las principales causas de muerte: Andalucía 2019 

Causas (grupos CIE-10) Defunciones en la población 
de 1 a 69 años 

TE-APVP 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Tumores 4264 2676 1151,5 849,2 

Circulatorias 2330 808 679,5 214,0 

Externas                                         976 270 598,9 152,3 

Respiratorias 797 290 261,5 88,6 

Digestivas 777 270 226,0 85,2 

Sistema Nervioso 298 250 123,0 97,5 

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

Además de los APVP, otros indicadores útiles para señalar los 
problemas de salud con mayor impacto son los de mortalidad 
prematura potencialmente evitable1. En Andalucía en 2019, se 
produjeron 14.238 muertes potencialmente evitables: 8.691 
sensibles a la prevención (61%) y 5.547 sensibles a la atención 
sanitaria (39%).  De ellas, 9.834 fueron en hombres y 4.404 en 
mujeres, correspondiendo a un 66% y un 60% del total de la 
mortalidad antes de los 75 años, respectivamente para cada 
sexo.  En 2019, las tasas estandarizadas de mortalidad por 
problemas de salud sensibles a la prevención fueron de 187 en 
hombres y 54 en mujeres (muertes por 100.000); y las debidas a 
problemas de salud sensibles a la atención sanitaria fueron de 
91 y 62 respectivamente. Estas cifras son algo más bajas que 
las del año 2018, si bien el descenso solo alcanza significación 
estadística en el caso de la mortalidad por problemas sensibles 
a la prevención en los hombres. 

Tanto los APVP como la mortalidad prematura potencialmente 
evitable son indicadores útiles para identificar los problemas de 
salud con mayor impacto, a los que deberían dirigirse 
prioritariamente los esfuerzos de prevención y atención 
sanitaria. Todo ello sin perder de vista que la distribución de los 
factores de riesgo relacionados con estos problemas de salud 

                                                 

1Indicadores de mortalidad prematura potencialmente evitable de la 
OCDE / Eurostat (mortalidad en la población de 0 a 74 años por causas 
prevenibles o tratables): disponibles en: 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/hlth_cdeath_esm
s_an3.pdf 



   

 

está fuertemente asociada a los determinantes sociales y a las 
condiciones de vida de las personas, que han de abordarse 
desde todas las políticas. 

Autoría: Soledad Márquez Calderón (S. de Estadísticas 

Sanitarias de la Consejería de Salud y Familias). 

 

Figura 2. Tasas estandarizadas de mortalidad por las principales causas:  Andalucía, 2019 

Las tasas estandarizadas por edad se expresan por 100.000 

personas-año. 
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Enlaces de interés COVID 

Información de la Consejería de Salud  Enlace 

Enlace IECA 
 

Información del SAS.  Enlace 
Información del Ministerio de sanidad    Enlace 
Información CNE-RENAVE      
Situación actual        Enlace        
Informes RENAVE   Enlace 

 
Informe de situación OMS    Enlace 
 
Información ECDC     Enlace 
 
Cochrane Iberoamérica   Enlace 

 
 

Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 33/2021 y acumulado desde semana 1/2021. Datos provisionales 
 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 2020* 2021 

Enf Meningoc. 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 39 5 

Enf. Neumo. Inv. 0 4 0 4 0 4 0 18 0 2 0 9 1 16 1 15 186 72 

Fiebre Q 0 3 0 12 0 2 0 2 0 0 0 1 0 2 0 7 40 29 

Hepatitis A 0 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 3 0 6 44 19 

Hepatitis B 0 3 0 17 0 6 0 6 0 4 0 0 0 11 0 22 108 69 

Hepatitis C 0 22 0 11 0 4 0 12 0 2 0 13 0 32 1 13 112 109 

Infec. Gonoc. 0 10 2 95 1 25 8 161 1 3 0 13 1 74 4 136 558 517 

Legionelosis 0 10 0 16 0 5 1 12 0 3 1 5 1 33 1 39 98 123 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 3 0 3 21 14 

Paludismo 0 5 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 1 4 0 2 14 16 

Parotiditis 0 10 0 8 0 0 0 7 0 2 0 2 1 11 1 22 738 62 

Sífilis 0 11 1 105 0 31 0 50 0 7 0 14 0 68 1 161 368 447 

Tosferina 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1 

Tuberculosis 4 69 1 32 0 20 2 37 2 23 0 13 0 59 2 103 376 356 

 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2020. 
 
 

 

 

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  

 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/COVID19.html
https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/recursos-para-profesionales/salud-publica/coronavirus-sars-cov-2-informacion-y-protocolos-asistenciales
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://covid19.isciii.es/
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://es.cochrane.org/es/recursos/evidencias-covid-19
mailto:epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es

