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El Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) ha publicado, un año
más, los datos sobre defunciones

por causa de muerte correspondientes al
año 2016. Dicha Estadística proporcio-
na información anual sobre los falleci-
mientos acaecidos dentro del territorio
nacional, atendiendo a la causa básica
que los determinó, su distribución por
sexo, edad, residencia y mes de defun-
ción, de acuerdo con la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE)
de la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Por primera vez, en esta publi-
cación correspondiente a 2016 se pre-
sentan tablas que interrelacionan las
causas múltiples y la causa básica.

Tal y como señala el INE en nota de
prensa, el total de defunciones producidas
en España durante el pasado año 2016 fue
de 410.611 defunciones, 11.957 menos
que en el año anterior (un 2,8% menos).
Por sexo, fallecieron 208.993 hombres
(un 2,0% menos que en 2015) y 201.618
mujeres (un 3,7% menos).

Las enfermedades del sistema circula-
torio se mantuvieron como la primera
causa de muerte por grupo de Enferme-
dades -principalmente las isquémicas
del corazón y los accidentes cerebro-
vasculares-, con un tasa de 257,9 falle-
cidos por cada 100.000 habitantes,
seguida de los Tumores (243,1), de las
Enfermedades del sistema respiratorio
(100,8), del sistema nervioso y de los
órganos de los sentidos (54,3) y de los
Trastornos mentales y del comporta-
miento (45,2), que se situaron en el
quinto lugar, con una distribución por

sexos de 2 a 1 (58,5 mujeres frente a
31,4 hombres).

En el desglose de datos en función de
la causa de muerte, las enfermedades is-
quémicas del corazón y las cerebrovas-
culares volvieron a ocupar el primer y
segundo lugar en número de defuncio-
nes, seguidas del cáncer de bronquios y
pulmón, y la demencia.

Con respecto a las causas externas, se
produjeron 15.668 fallecimientos
(9.807 de hombres y 5.861 de mujeres),
registrándose un incremento del 3,9%
respecto al año anterior. En función del
grupo de edad, este tipo de causas cons-
tituyeron el principal motivo de muerte
entre las personas de 15 a 39 años. 

El suicidio se mantuvo como la princi-
pal causa externa de muerte, con 3.569
fallecimientos (un 0,9% menos que en
2015), siendo la primera en los hombres,
-con 11,7 fallecidos por cada 100.000 ha-
bitantes, seguida de las caídas accidenta-
les (7,0) y los accidentes de tráfico (6,3)-,
y la tercera entre las mujeres (3,8 por ca-
da 100.000), por detrás de las caídas acci-
dentales (6,0) y del ahogamiento,
sumersión y sofocación (5,6).

El hecho de que la cifra de falleci-
mientos debidos al suicidio, siga siendo
elevada, con apenas un leve descenso,
pone de relieve la necesidad de empren-
der medidas contra este grave problema
de salud pública, definido así por la Or-
ganización Mundial de la Salud.

Por otro lado, en relación con los re-
sultados sobre causas múltiples de de-
función, que por primera vez difunde el
INE, la causa múltiple más frecuente

fue la enfermedad hipertensiva, que
contribuyó en el 14,5% de las defuncio-
nes siendo solamente en el 3,0% de los
casos la causa desencadenante, es decir,
la causa básica.

Por su parte, las tasas brutas más ele-
vadas de fallecidos por cada 100.000
habitantes en 2016 correspondieron al
Principado de Asturias (1.273,3), Gali-
cia (1.170,5) y Castilla y León
(1.163,5), mientras que las más bajas se
dieron en las ciudades autónomas de
Melilla (573,8) y Ceuta (599,6) y en
Illes Baleares (694,4). Sin embargo,
atendiendo al hecho de que las tasas
fueron más elevadas en los territorios
envejecidos –dado que suele haber más
defunciones por el efecto de la estructu-
ra de la población por edad-, el INE cal-
culó tasas de mortalidad estandarizadas,
que representan la mortalidad de cada
Comunidad Autónoma si todas tuvieran
la misma composición por edad. 

En esta línea, las regiones con las ta-
sas estandarizadas más elevadas fueron
las ciudades autónomas de Melilla
(977,8) y Ceuta (977,2) y Andalucía
(942,4), presentando tasas estandariza-
das más bajas en Comunidad de Madrid
(710,1), Castilla y León (761,4) y La
Rioja (770,8).
Para acceder a la nota de prensa, ir a: 
www.infocoponline.es/pdf/INE2016.pdf
La estadística completa se encuentra
disponible en:
(http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/o
peracion.htm?c=Estadistica_C&cid=12
54736176780&menu=ultiDatos&idp=1
254735573175)
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