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Defunciones según la Causa de Muerte. Año 2010 
Datos provisionales  

La tasa bruta de mortalidad descendió un 1,1% en 2010 respecto al 
año anterior 

Las enfermedades del sistema nervioso aumentaron un 2,9% y se 
situaron como la cuarta causa de muerte  

 

En el año 2010 se produjeron en España 382.047 defunciones, 2.886 menos que las 
registradas en 2009. Fallecieron 183.926 mujeres (un 1,0% menos que el año anterior) y 
198.121 hombres (un 0,5% menos).  

La tasa bruta de mortalidad se situó en 829,2 fallecidos por cada 100.000 habitantes, lo que 
supuso un descenso del 1,1% respecto al año anterior.  

Por sexo, la tasa femenina se situó en 786,8 fallecidas por cada 100.000 mujeres, mientras 
que la masculina fue de 872,9 por cada 100.000 hombres. 

Causas de muerte por grupos de enfermedades y grupos de edad  

Las tres principales causas de muerte por grandes grupos de enfermedades fueron las 
enfermedades del sistema circulatorio (responsables de 31,2 de cada 100 defunciones), los 
tumores (28,1 de cada 100) y las enfermedades del sistema respiratorio (10,5 de cada 100).  

Las dos primeras mantuvieron la tendencia de los últimos años: ascendente en los tumores 
(un 2,0% más de fallecidos) y descendente en las enfermedades circulatorias (–0,8%). En 
2010 también disminuyeron las muertes por enfermedades respiratorias (–7,0%). 

Cabe destacar el aumento de las defunciones debidas al grupo de enfermedades del 
sistema nervioso (19.309 fallecidos, de los cuales 11.344 han sido por la enfermedad de 
Alzheimer). Este incremento, sostenido durante la pasada década, lo ha situado como la 
cuarta causa de muerte en 2010, cuando era la octava en el año 2000.  

Por edad, la principal causa de muerte en los mayores de 79 años fueron las enfermedades 
del sistema circulatorio (37,3% del total de fallecidos de este grupo).  

En los grupos de edad entre cinco y 14 años y entre 40 y 79 años, las causas principales de 
muerte fueron los tumores (35,7% y 42,7% del total, respectivamente).  

Entre las personas de uno a cuatro años y las de 15 a 39 años el principal motivo mortalidad 
fue el grupo de causas externas (25,5% y 38,5%, respectivamente). 



Instituto Nacional de Estadística
 

 2

Causas de muerte en mujeres y en hombres 

Los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio fueron las principales causas de 
mortalidad en hombres y mujeres, pero en distinto orden. Los tumores fueron la primera 
causa de muerte en los varones (con una tasa de 291,2 fallecidos por cada 100.000) y la 
segunda en mujeres (con 175,8).  

En cambio, las enfermedades del sistema circulatorio fueron la primera causa de mortalidad 
femenina (276,7 muertes por cada 100.000) y la segunda entre los hombres (239,6). 

Las causas con mayor sobremortalidad masculina fueron las externas (fundamentalmente 
accidentes de tráfico y suicidios), en los que la tasa de mortalidad masculina duplicó a la 
femenina (41,2 frente a 20,7). También fue significativamente superior la tasa de mortalidad 
masculina en las enfermedades respiratorias (103,2 frente a 71,9). 

En las enfermedades osteomusculares y de la piel la incidencia de mortalidad en las 
mujeres duplicó a la de los hombres. Además destaca la sobremortalidad femenina en las 
enfermedades del sistema nervioso (con una tasa de 50,2 para las mujeres y de 33,4 en los 
hombres) y en los trastornos mentales (41,7 frente a 22,3). Dentro del primer grupo 
predominan los fallecidos por la enfermedad de Alzheimer y en el segundo los debidos a 
otras demencias (vascular, senil, etc.). 

 

 

Distribución por capítulos de la Clasificación Internacional de
Enfermedades. Año 2010       
Capítulos de la CIE Nº de 

defunciones
%

Total defunciones 382.047 100,00

Enfermedades del sistema circulatorio 119.063 31,16

Tumores 107.188 28,06

Enfermedades del sistema respiratorio 40.231 10,53

Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 19.309 5,05

Enfermedades del sistema digestivo 19.110 5,00

Trastornos mentales y del comportamiento 14.798 3,87

Causas externas de mortalidad 14.186 3,71

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 12.596 3,30

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio 10.764 2,82

Enfermedades del sistema genitourinario 10.485 2,74

Enfermedades infecciosas y parasitarias 6.457 1,69

Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 3.354 0,88

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos 
trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad 1.514 0,40

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 1.156 0,30

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 978 0,26

Afecciones originadas en el periodo perinatal 838 0,22

Embarazo, parto y puerperio 20 0,01
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Defunciones por causas de muerte más frecuentes  

A nivel más detallado de enfermedades, las isquémicas del corazón (infarto, angina de 
pecho,...) y las cerebrovasculares volvieron a ocupar el primer y segundo lugar en número 
de defunciones. En ambos casos, sin embargo, se produjo un descenso de muertes 
respecto al año anterior (del –1,0% y –3,3%, respectivamente). Las isquémicas fueron la 
primera causa en los hombres y las cerebrovasculares en las mujeres. 

Dentro de los tumores, los responsables de mayor mortalidad fueron el cáncer de 
bronquios y pulmón (con un 1,6% más de defunciones en 2010) y el cáncer de colon (con 
un 3,6% más de fallecidos).  

Por sexo, el cáncer que más muertes causó entre los hombres fue el de bronquios y pulmón. 
En las mujeres fue el de mama, con un aumento del 2,7% respecto al año anterior. 

 

 

Las muertes por accidentes de tráfico (2.327 fallecidos) continuaron con su senda 
descendente y disminuyeron un 10,1% respecto a 2009.  

Por su parte, el suicidio fue, de nuevo, la primera causa externa de defunción, con 
3.145 muertes (2.456 hombres y 689 mujeres).  

El número de fallecidos por SIDA/VIH se redujo un 5,4% en el año 2010 (813 hombres y 208 
mujeres).  

Número de defunciones según las causas de muerte más frecuentes1

Año 2010 Total Hombres Mujeres

Total defunciones 382.047 198.121 183.926

Enfermedades isquémicas del corazón 35.259 20.220 15.039

Enfermedades cerebrovasculares 30.137 12.626 17.511

Cáncer de bronquios y pulmón 20.723 17.279 3.444

Insuficiencia cardiaca 16.025 5.595 10.430

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 15.662 11.634 4.028

Demencia 14.041 4.543 9.498

Enfermedad de Alzheimer 11.344 3.427 7.917

Cáncer de colon 11.238 6.526 4.712

Diabetes mellitus 9.797 4.108 5.689

Enfermedad hipertensiva 9.471 3.124 6.347

Neumonía 7.515 3.765 3.750

Cáncer de mama 6.369 76 6.293

Insuficiencia renal 6.281 3.067 3.214

Cáncer de próstata 5.875 5.875 -

Cáncer de estómago 5.851 3.601 2.250

(1) Causas con peso relativo superior al 1,5%
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Tasas brutas de mortalidad por comunidades autónomas  

Las tasas más elevadas de fallecidos por cada 100.000 habitantes en 2010 correspondieron 
a Principado de Asturias (1.203,7), Galicia (1.087,1) y Castilla y León (1.086,1).  

Por su parte, las tasas de mortalidad más bajas se presentaron en Canarias (611,8), 
Comunidad de Madrid (642,1) y en la ciudad autónoma de Melilla (551,3).  

La principal causa de muerte en todas las comunidades fueron las enfermedades del 
sistema circulatorio, excepto en País Vasco, Canarias, Comunidad de Madrid y Cataluña, 
que fueron los tumores. 

 

 

 

Tasas de mortalidad por 100.000 habitantes
Año 2010

Total 829,2

Asturias, Principado de 1.203,7

Galicia 1.087,1

Castilla y León 1.086,1

Aragón 1.004,8

Extremadura 999,3

Cantabria 943,9

Rioja, La 907,1

País Vasco 905,7

Castilla-La Mancha 855,9

Cataluña 815,5

Comunitat Valenciana 804,1

Navarra, Comunidad Foral de 802,5

Andalucía 782,5

Balears, Illes 711,3

Ceuta 710,7

Murcia, Región de 680,6

Madrid, Comunidad de 642,1

Canarias 611,8

Melilla 551,3
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Nota metodológica 

 

La Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte proporciona información anual 
sobre los fallecimientos acaecidos dentro del territorio nacional atendiendo a la causa básica 
que los determinó, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). A partir de 1999 se utiliza la 10ª revisión de 
dicha clasificación. 

Siguiendo las recomendaciones internacionales de la OMS, la clasificación de causas de 
muerte se investiga y tabula en función de la causa básica de la defunción. Esta se define 
como la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que 
condujeron directamente a la muerte. Cuando la causa es una lesión traumática, se 
considera causa básica las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión 
fatal. Precisamente, este conjunto o cadena de enfermedades es la que debe facilitar el 
médico certificador de la defunción en el boletín estadístico. A partir de estas causas, 
denominadas por la OMS inmediata, intermedia, fundamental y otros procesos, y siguiendo 
las normas internacionales establecidas en la CIE para la selección de la causa básica, se 
va a llegar a esta última. 

Los datos sobre causas de muerte se recogen en tres modelos de cuestionarios 
estadísticos: el Certificado Médico de Defunción/Boletín Estadístico de Defunción 
(CMD/BED), el Boletín Estadístico de Defunción Judicial (BEDJ) y el Boletín Estadístico de 
Parto (BEP). El primero recoge los datos de los fallecidos por causas naturales sin que se 
precise la intervención de un juez, mientras que el segundo está dirigido a obtener la 
información de los fallecidos por causas que requieren una intervención judicial por haber 
indicios de posible causa accidental o violenta; ambos recogen los datos sobre los fallecidos 
que han vivido más de 24 horas de vida. Los fallecidos antes de las 24 horas de vida son 
recogidos en el BEP. 

Los apartados de los boletines que recogen las causas de muerte son diferentes en ambos 
modelos. En el CMD/BED se describen las 4 causas que conforman la cadena de 
enfermedades que condujeron al fallecimiento, en el BEP figuran sólo dos, una relativa a la 
madre y otra al feto y en los BEDJ figuran las circunstancias externas que produjeron la 
defunción. 

Esta estadística proporciona información sobre la mortalidad atendiendo a la causa básica 
de la defunción, su distribución por sexo, edad, residencia y mes de defunción. También 
ofrece indicadores que permiten realizar comparaciones a nivel de comunidad autónoma y 
grandes grupos de causas de muerte. 
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