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7 de abril. Día mundial de la salud

Cada año, el 7 de abril se celebra el Día Mundial de 
la Salud. Por este motivo, el Instituto Nacional de 
Estadística edita este boletín que recopila infor-
mación publicada en distintas estadísticas ofi-
ciales realizadas tanto por el INE como por otros 
organismos. A continuación se ofrecen algunos de 
los principales resultados.

El 70,0% de los españoles considera que su estado 
de salud es bueno o muy bueno. El 62,2%  
reconoce haber consumido algún fármaco en las 
dos semanas previas al estudio y el 38,3% de la 
población que ha consultado al médico en las 
cuatro semanas previas a la encuesta.

El 53,4% de la población adulta y el 27,6% de la 
población infantil presenta sobrepeso u obesidad. 
El 60,6% de los adultos realiza ejercicio físico en su 
tiempo libre. 

El 8,9% de la población ha sido hospitalizada en 
los últimos doce meses. 

Por otro lado, 3,85 millones de personas (8,5% de 
la población española) declaran tener alguna dis-
capacidad y el 74,0% de éstas afirma tener dificul-
tades para realizar las actividades básicas de la 
vida diaria.

Por primera vez, entre las nuevas generaciones, 
ellas fuman más; ya que el 28,9% de las jóvenes 
entre 16 y 24 años fuma a diario y en el caso de los 
varones es el 25%. 

Un chequeo a los españoles
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Algunos indicadores de salud. 2006
(% Población de 16 y más años) 

Hábitos poco saludables
Varones Mujeres

Estilos de vida y prácticas preventivas

Tiene sobrepeso*
Fuma a diario
Tiene obesidad*

Toma de tensión arterial alguna vez
Cepilla sus dientes al menos una vez al día
Visita ginecológica alguna vez**
Medición del colesterol alguna vez
Realiza ejercicio físico en el tiempo libre
Realiza un desayuno completo a diario

45,1
31,6
15,7

30,4
21,5
15,4

88,0
83,3

-
80,6
63,6
11,3

91,7
93,4
82,4
83,9
57,6
15,9

Varones Mujeres

* Población de 18 años y más       ** Solo mujeres

Día Mundial
de la Salud

Lema del Día Mundial de la Salud Encuesta Nacional de Salud realizada por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo (MSC) en colaboración con el INE.
Procedentes del INE: Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y 
situaciones de Dependencia, Defunciones según la Causa de Muerte, 
Encuesta de Morbilidad Hospitalaria y la Estadística de Profesionales 
Sanitarios Colegiados. 
Procedentes del MSC: Organización Nacional de Trasplantes, 
Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado e 
Interrupciones Voluntarias del Embarazo. 
La información internacional procede de Eurostat. 

Fuentes estadísticas utilizadas:



Estado de salud2/2009

¿Qué tal estás? Bien, gracias

Según la Encuesta Nacional de Salud 2006, siete 
de cada diez españoles percibe su estado de salud 
como bueno o muy bueno. Esta valoración 
positiva es 10 puntos porcentuales superior en los 
varones (75,1% de los hombres frente al 65% de 
las mujeres) y  disminuye con la edad. 

En 1987 el 73,9% de la población consideraba su 
estado de salud positivo frente al 70,0% en 2006. 

La hipertensión arterial con un 20,7%, la artrosis, 
artritis o reumatismo (20,7%), la hipercolestero-
lemia (15,9%), la depresión, ansiedad y otros tras-
tornos mentales (13,8%) son las enfermedades 
crónicas más frecuentes diagnosticadas por un 
médico a la población mayor de 15 años. Todos 
estos problemas inciden más en las mujeres.

El 14,8% de la población de uno y más años no ha 
podido realizar su actividad habitual en las dos 
últimas semanas previas a la encuesta por no 
encontrarse bien o padecer algún tipo de dolor o 
síntoma y el 6,4% ha permanecido en cama por 
motivo de salud. 

La tensión en los adultos...

... y la alergia en los niños

Los trastornos crónicos más frecuentes en la 
población infantil son la alergia crónica (11,6% de 
los menores de 16 años), el asma y los trastornos 
de la conducta. Estos procesos afectan en mayor 
medida a los niños que a las niñas.

A veces no nos encontramos bien
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Día Mundial
de la Salud

Valoración del estado de salud
(% de población en cada grupo de edad)

87,3

70,4

39,7

11,3

22,5

41,6

1,4
7,1

18,7

De 16 a 24 años De 25 a 64 años De 65 y más años

Muy bueno o bueno Regular Malo o muy malo

Principales dolencias diagnosticadas*

(% Población de 16 y más años) Varones Mujeres

Hipertensión arterial
Artrosis, artritis o reumatismo
Dolor de espalda crónico (lumbar)
Alergia crónica
Colesterol elevado
Depresión, ansiedad u otros trastornos 
mentales
Migraña o dolor de cabeza frecuente
Problemas de tiroides

18,7
13,3
16,4
10,7
15,5

8,2
6,6
0,9

22,7
27,7
25,5
13,7
16,2

19,3
17,3
6,9

Alergia crónica
Asma
Trastornos de la conducta

13,5
7,5
2,8

9,6
5,6
1,1

(% Población de 0 a 15 años) Niños Niñas

8% o más

Permanencia en cama por motivos
de salud*
(% Población de 1 y más años)

De 6 a 7%

Menos de 4%

De 4 a 5%

* En las últimas dos semanas previas a la encuesta
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* Enfermedades diagnosticadas declaradas por la propia persona



Hábitos alimenticios y ejercicio físico

El 60,6% de la población de 16 y más años realiza 
habitualmente algún tipo de ejercicio físico en su 
tiempo libre (63,6% de los varones y 57,6% de las 
mujeres). Las personas mayores, con edades com-
prendidas entre 65 y 74 años, son las más activas 
(69% del total) seguidas de los jóvenes entre 16 y 
24 años (63,9%).

En la población infantil, un 17,6% de los niños y un 
21,9% de las niñas no hace ejercicio físico en su 
tiempo libre.

Hay que moverse

El 53,4% de la población adulta presenta sobrepeso u 
obesidad. Esta proporción aumenta con la edad. En el 
otro extremo, el 11,2% de las mujeres entre 18 y 24 
años tiene un peso insuficiente (un índice de masa 
corporal inferior al 18,5). 

En la población infantil, uno de cada cuatro niños 
entre 2 y 17 años (27,6%) presenta sobrepeso u 
obesidad.

El 11,2% de la población (9,3% de los hombres y 
13,0% de las mujeres) sigue una dieta o régimen 
especial, ello es debido principalmente a pro-
blemas de salud o mantenimiento de peso.

Problemas de peso

2/2009
Día Mundial
de la Salud

Índice de masa corporal
(% Población de 18 y más años)

0,5

38,7

45,1

15,7

3,0

51,2

30,4

15,4

Peso insuficiente 
(<18,5 kg/m²)

Peso normal 
(18,5-24,9 kg/m²)

Sobrepeso 
(25,0-29,9 kg/m²)

Obesidad 
(>=30kg/m²) 

Mujeres
Varones 

En cuanto a los hábitos de alimentación, sola-
mente un 13,4% de la población de uno y más 
años realiza diariamente un desayuno completo 
(lácteo u otro líquido, más fruta o zumos, más 
hidratos de carbono), mientras que el 2,9% no 
desayuna nada. Entre estos últimos, los jóvenes 
de 16 y 24 años son los que más ayunan (7,1%).

No desayunamos bien
Consumo de algunos alimentos
(% Población de 1 y más años)

Diario
Lácteos 90,9
Fruta fresca 66,8
Verduras y hortalizas 40,6
Dulces 36,5

3 veces a la semana
Legumbres 24,4
Carne 54,8
Pescado 38,8
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Motivos de la no realización 
de todo el ejercicio físico deseable  
(% Población de 16 y más años)

Prefiere realizar 
otro tipo de actividad 

de ocio*
8,3

Se lo impiden 
sus problemas 
de salud 
16,6

Falta de 
fuerza de 
voluntad
25,6

Otras razones
7,4

Falta 
de tiempo

42,1
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Alemania

Reino Unido

Malta

Grecia

Austria

Hungría

España

Bélgica

Países Bajos

Rumanía

Francia

Letonia

Estonia

66,8

66,2

65,6

61,4

59,4

58,4

57,1

47,7

47,3

45,8

44,5

44,0

42,7

53,0

56,6

50,3

47,3

28,9

47,7

41,3

36,2

37,2

38,1

30,4

46,3

45,4

Personas con sobrepeso u obesidad*
(% Población de 15 y más años)

Varones       Mujeres

... ... ...

... ... ...

* Ordenación descendente según varones
Fuente: Eurostat* Ir al cine, leer un libro, ver la TV...



Tabaco, alcohol y sueño

En 2006, el 29,5% de la población de 16 y más 
años es fumadora, siendo superior el porcentaje 
de varones (35,3%) al de mujeres (23,9%). Destaca 
el 28,9% de las jóvenes entre 16 y 24 años que 
fuma diariamente.

Hay un ligero descenso en el número de fuma-
dores con respecto a 2003 y hay más ex-
fumadores (se pasa del 17,3% al 20,5%). Aún así, 
uno de cada dos varones que fuma a diario, fuma 
mínimo 20 cigarrillos. Uno de cada tres menores 
de 16 años está expuesto al humo del tabaco en su 
hogar.

El número medio de horas de sueño de la 
población española es de 7 horas y 46 minutos al 
día, incluida la siesta. 

El 10,1% de la población tiene habitualmente difi-
cultad para conciliar el sueño, el 20,8% se des-
pierta varias veces mientras duerme y el 14,8% se 
despierta demasiado pronto. Por regla general, las 
mujeres tienen mayores problemas de sueño.

El 48,4% de la población de 16 y más años manifiesta 
consumir bebidas alcohólicas habitualmente; el 
26,4% afirma que no ha bebido nunca y un 19,8% 
bebe ocasionalmente.

El porcentaje de hombres que consume alcohol es 
mayor que el de mujeres para todas las edades. En el 
caso de las mujeres, son las edades entre 35 a 44 
años y 16 a 24 años donde se alcanzan los porcen-
tajes más altos de consumo (48,6% y 46,5% respecti-
vamente). A partir de los 64 años el descenso es muy 
pronunciado (solo el 26,9% de las mujeres toman 
bebidas alcohólicas). 

En los varones, el porcentaje de los que consumen 
alcohol es más estable a lo largo de toda la vida. Se 
alcanza el valor más alto entre 45 y 54 años (74,1%).

Jóvenes y fumadoras

Nos cuesta dormir

Alcohol y edad
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Personas que fuman diariamente
(% Población de 16 y más años)
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De 25 
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a 54
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a 74

De 75
y más

Varones Mujeres

Consumo de alcohol en las últimas 
dos semanas
(% Población de 16 y más años)

0
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20
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80

Varones Mujeres

De 16
a 24

De 25 
a 34

De 35 
a 44

De 45 
a 54

De 55 
a 64

De 65
a 74

De 75
y más

Consumo semanal de bebidas alcohólicas 
(% Población de 16 y más años)

Varones Mujeres

   Cerveza con alcohol 28,7 14,3

   Vino o cava 16,7 10,6

   Combinados, brandy o licores 13,1 4,7

   Whisky 6,8 1,2

   Aperitivos con alcohol 2,9 1,9

   Sidra 1,0 0,6

Problemas de sueño
(% Población de 16 y más años)

7,4

16,0

11,3

14,6

25,5

18,1

Dificultad para quedarse
dormido/a

Se despierta varias veces
mientras duerme

Se despierta demasiado 
pronto

Varones Mujeres
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Actividades preventivas

La población española cumple, en general, con 
ciertas medidas preventivas. El 89,9% de la 
población se ha controlado alguna vez la tensión 
arterial y el 82,3% el colesterol.

Al 69,0% de las mujeres de 20 y más años se le ha 
realizado alguna vez una citología vaginal y al 
52,5% una mamografía (porcentaje que alcanza el 
91,8% a las mujeres de 50 a 64 años).

Al 67,1% de las personas de 65 o más años se les 
administró la vacuna de la gripe en la campaña 
previa de vacunación 2005.

Las mujeres acuden al dentista, estomatólogo o 
higienista dental con más frecuencia que los hom-
bres. De cada 100 mujeres 41,1 no dejan pasar 
más de un año desde la última consulta frente a 
35,7 hombres. 

El 9,4% de la población no ha ido nunca al den-
tista.

El 85,9% de las mujeres y sólo el 50,8% de los 
hombres asumen la responsabilidad del cuidado 
de los menores de 15 años. Esto representa un 
total de 65 y 40 horas de media a la semana res-
pectivamente. Cuando las atenciones hay que 
darlas a una persona mayor o a una con discapa-
cidad esta doble desigualdad se repite.

Con las tareas del hogar ocurre lo mismo; las 
mujeres dedican 28 horas de media semanales y 
sólo 15 los varones. Un 64,1% de los hombres 
admite que no se dedican para nada a la casa.

Más vale prevenir...

Visitas periódicas al dentista

La carga de la casa, para la mujer
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En los últimos doce meses 4,6 millones de personas 
han tenido algún tipo de accidente; el 53,3% de ellas, 
son varones. La mayor accidentalidad se produce 
entre los 25 y 34 años. 

Por sexos, las caídas y las quemaduras son más habi-
tuales en las mujeres; los accidentes de tráfico y los 
golpes en los varones. 

Tropiezos y otros accidentes

Toma de tensión arterial alguna vez
Medición del colesterol alguna vez
Vacunación de la gripe en la última campaña*
Visita ginecológica alguna vez**
Realización de citología vaginal alguna vez***
Realización de mamografía alguna vez***

88,0
80,6
69,1

-
-
-

91,7
83,9
65,7
82,4
69,0
52,5

* Personas de 65 y más años
** Solo mujeres de 16 y más años
***Solo mujeres de 20 y más años

Prácticas preventivas
(% Población de 16 y más años)

Varones Mujeres

Población que ha sufrido algún tipo 
de accidente*

Miles
0 200 400 600 800

Caída a desnivel

Caída a nivel del suelo

Quemadura

Golpe

Accidente de tráfico

Otros

Varones
Mujeres

*Una misma persona puede sufrir más de un accidente Trabajo en casa

(% Población de 16 y más años)

50,8

32,4

33,2

35,9

85,9

58,5

64,3

81,5

Cuidado 
de menores

Cuidado 
de mayores

Cuidado de 
discapacitados

Tareas 
del hogar

Varones Mujeres
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Visitas al médico, medicamentos, hospitalizaciones

Las mujeres visitan con más frecuencia al médico 
ya que el 89,2% acudió a consulta médica al 
menos una vez en los últimos doce meses, 
mientras un 78,3% en el caso de los varones. Para 
ambos sexos, el principal motivo de la consulta, 
en las últimas cuatro semanas, fue obtener un 
diagnóstico de la enfermedad (43,2%).

El 62,2% de la población española ha consumido 
algún  medicamento en las dos últimas semanas 
previas a la encuesta (69,2% de las mujeres, 55% 
de los varones). El 14,4% ha tomado fármacos no 
recetados.

En los últimos 20 años se multiplican por 2,5 las 
visitas a urgencias. En 2006, un 30,8% de la 
población utilizó este servicio, mientras que en 
1987 era el 12%. 

Uno de cada dos niños menores de 4 años ha sido 
atendido en urgencias en los últimos doce meses. 

Visitas al médico

Consumo de fármacos...

Las urgencias se multiplican
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(% Población que ha consumido medicamentos 
en las 2 últimas semanas)

Medicinas para el dolor 

Medicinas para la tensión arterial 

Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios

Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir

Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas

Medicamentos para bajar el colesterol

Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)

Medicinas para el corazón

Antidepresivos, estimulantes 

47,2

24,4

19,5

14,3

13,5

12,5

9,0

8,8

8,5

Principales medicamentos consumidos

Motivo de estancia en el hospital
(% Población que ha estado hospitalizada en los 
últimos doce meses)

Intervención 
quirúrgica

42,5

Tratamiento médico 
sin intervención 
quirúrgica 18,4

Estudio médico 
para diagnóstico 
18,3

Otros motivos
7,8

Parto (incluye cesárea)
13,0

Por otro lado, el 4,5% ha ingerido algún producto 
de medicina alternativa en este periodo; sobre 
todo  productos naturistas, 84,5% frente a homeo-
páticos, 28,4%. Las personas entre 45 y 54 años 
son las que más consumen este tipo de medicina 
(7,3%).

*Tratamiento naturista: se basa en administrar medicamentos procedentes 
de plantas, cuya sustancia medicinal es vegetal.

Tratamiento homeopático: se basa en la administración de pequeñas dosis 
de medicamentos para activar las propias defensas del organismo y llegar 
suavemente a la mejoría o curación de las enfermedades. Estos medica-
mentos son regulados por el Ministerio de Sanidad y Consumo y deben ser 
prescritos por médicos y dispensados por farmacéuticos.

... y medicina alternativa*

El 8,9% de la población ha sido hospitalizada en 
los últimos doce meses. El motivo principal de 
ingreso ha sido la intervención quirúrgica. De 
éstas, una de cada cuatro estuvo en lista de 
espera, afectando principalmente a las personas 
entre 45 y 54 años (39,6%).

Hospitalizaciones
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Estancia en el hospital

Según la Estadística de Morbilidad Hospitalaria 
durante 2007 se producen casi 4,8 millones de 
altas de pacientes que han estado ingresados en 
los hospitales españoles, un 1,2% más que en 
2006. El 53,6% del total corresponde a mujeres, 
debido a la significativa participación de los 
ingresos por parto y complicaciones durante el 
embarazo. 

En los varones, las enfermedades del aparato cir-
culatorio son las que dan lugar al mayor número 
de hospitalizaciones (15,3% del total), seguidas de 
las del aparato digestivo (14,4%).

La edad media de las altas hospitalarias se sitúa 
en 51,5 años (53,4 años en los varones y 49,9 en 
las mujeres). 

El 6,9% del total de altas corresponden a personas 
de 85 y más años. La tendencia es creciente ya que 
en el año 2000 era sólo el  5,2%.

La mayor parte de las altas hospitalarias en 2007, 
el 59,9% del total, son las personas ingresadas por 
urgencias.

4,8 millones de altas

Pacientes cada vez más mayores

7,2 días de media en el hospital

En 2007 la estancia media, como un indicador de 
eficiencia, se sitúa en 7,2 días y supone una 
disminución de 1,8 días respecto al año 2000.

Las estancias más prolongadas en el hospital (sin 
considerar las enfermedades mentales) 
corresponden a los tumores (9,5 días) y las que 
tienen origen en el periodo perinatal (8,9 días). Por 
grupos de edad, las personas mayores de 95 años 
tienen la estancia más elevada (11,3 días).
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Estancia media

0
2
4
6
8

10
12
14

Varones Mujeres

Días

Motivos de alta (%)

Curación o mejoría 92,8

Fallecimiento 3,8

Traslado a otros centros 1,8

Otras causas 1,6

1,2

0,2

1,6
-0,6

8,9

1,8
1,1

-0,2

Altas hospitalarias según los principales 
grupos de enfermedades

Total 4.783.612

Episodios de embarazo y parto 625.071

Aparato circulatorio 610.449

Aparato digestivo 563.647

Aparato respiratorio 523.716

Neoplasias (tumores) 412.393

Lesiones y envenenamientos 402.972

Resto 1.645.364
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Finlandia
República Checa
Alemania
Lituania
Austria
Eslovaquia
Rumanía
Estonia
Eslovenia
Bulgaria
Bélgica
Luxemburgo
España
Irlanda
Polonia
Chipre
Francia

12,7
10,7
10,2
10,0

8,9
8,3
7,9
7,7
7,7
7,5
7,4
7,4
7,0
6,3
6,1
5,9
5,8

Estancia media en el hospital. 2006

Datos no disponibles para el resto de los países de la UE   

Días

Fuente: Eurostat
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Total % mujeres

Médicos 192.787 46,3
Odontólogos y estomatólogos 24.515 42,6
Farmacéuticos 55.615 70,8
Veterinarios 24.829 43,5
Podólogos 4.851 54,1
Fisioterapeutas 23.743 68,8
Diplomados en enfermería 216.238 84,0

Profesionales sanitarios colegiados

Establecimientos sanitarios y algunos 
indicadores
Hospitales 746
Hospitales con centros de especialidades 100
Centros de especialidades 163
Camas en funcionamiento 146.202
Índice de ocupación 80,4
Índice de rotación 35,3

                              Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo

475 y más

Tasa de médicos colegiados* 
(Por 100.000 habitantes)

De 425 a 475

Menos de 375

De 375 a 425

0 100 200 300 400 500 600

TAC

Resonancia nuclear magnética

Gammacámara

Salas de hemodinámica

Angiografía digital

Aceleradores lineales

Litotricia renal

Bombas de cobalto

Dotación tecnológica en funcionamiento

Máquinas de hemodiálisis (1)

Salas de Rx

2005 2006

(1) No incluye máquinas de hemodiálisis de Cataluña

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo

2.963
3.103

3.011
3.016

En 2006 hay un total de 746 hospitales en España; el 
38,7% de ellos públicos, según datos del Ministerio 
de Sanidad y Consumo. Los complejos 
hospitalarios se consideran como un único 
hospital.

El número total de camas en funcionamiento es de 
146.202, un 0,2% más que en 2005; el 65,7% de ellas 
públicas. El índice de rotación (número de 
enfermos que han ocupado una misma cama a lo 
largo del año) aumenta y pasa de 34,9 en 2005 a 35,3 
en 2006.

En cuanto a la dotación de alta tecnología en 
funcionamiento existe un incremento en todos los 
equipos respecto a 2005 excepto en las bombas de 
cobalto (-6,5%).

Personal sanitario e indicadores hospitalarios2/2009
Día Mundial
de la Salud

Según la Estadística de Profesionales Sanitarios 
Colegiados, en 2007 existen en España un total de 
542.578 profesionales no jubilados, de los cuales el 
39,9% son diplomados en enfermería. Del total de 
médicos colegiados, el 53,7% son hombres. En el 
caso de farmacéuticos y diplomados en 
enfermería, el porcentaje de mujeres, es el 70,8% y 
el 84,0% respectivamente.

La tasa de médicos colegiados no jubilados se sitúa 
en 425,7 por 100.000 habitantes.

El 61,3% de los hospitales son 
privados

Más mujeres con bata blanca
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España: 425,7

* Colegiados no jubilados

*

* Colegiados no jubilados
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100,0 o más

(Personas de 6 y más años con discapacidad 
por 1.000 habitantes)

De 85,0 a 100,0

Menos de 70,0
De 70,0 a 85,0

Tasas de discapacidad 

España 89,70

Hogares según el número de personas con
discapacidad

Ninguna persona 80,0% 

1 persona 16,8%  

2 personas  3,0% 

3 o más personas 0,2%

Discapacidades2/2009
Día Mundial
de la Salud

Hay 269.400 personas con alguna discapacidad 
que residen en centros de personas mayores, 
centros de personas con discapacidad, hospitales 
psiquiátricos u hospitales geriátricos. Este 
colectivo está formado, fundamentalmente, por 
personas mayores (el 82,6% tiene 65 o más años, y 
entre éstos tres de cada cuatro son mayores de 80 
años).

En los tramos de edad inferiores a 44 años, las tasas 
de discapacidad de los varones superan a las de las 
mujeres. El 74% de las personas con discapacidad 
afirma tener dificultades para realizar las 
actividades básicas de la vida diaria.

Galicia junto con Extremadura son las 
comunidades que presentan las tasas de 
discapacidad más altas; La Rioja junto con 
Cantabria las más bajas. 

El 76,3% de las personas identificadas como 
cuidadoras principales que presta cuidados 
personales son mujeres. El perfil es una mujer, de 
entre 45 y 64 años, que reside en el mismo hogar 
que la persona con discapacidad.

El 8,5% de la población tiene alguna 
discapacidad*

Centros

Galicia la tasa más alta 

608.000 personas con discapacidad 
viven solas

En 3,3 millones de hogares reside al menos una 
persona que afirma tener una discapacidad que 
representa el 20,0% del total de los hogares 
españoles. El caso más frecuente es el hogar de dos 
miembros donde uno de ellos presenta alguna 
discapacidad. Además, en 608.000 hogares, la 
persona con discapacidad vive sola. 

Muchas más cuidadoras

Los resultados provisionales de la Encuesta de 
Discapacidad, Autonomía personal y situaciones 
de Dependencia del año 2008 reflejan que en 
España hay 3,85 millones de personas que 
declaran tener alguna discapacidad. Esta cifra 
supone un 8,5% de la población total. Seis de cada 
diez personas de este colectivo son mujeres 
(59,7%).

*Se entiende por discapacidad, a efectos de la Encuesta, toda 
limitación importante para realizar las actividades de la vida diaria 
que haya durado o se prevea que vaya a durar más de un año y 
tenga su origen en una deficiencia. Se considera que una persona 
tiene una discapacidad aunque la tenga superada con el uso de 
ayudas técnicas externas o con la ayuda o supervisión de otra 
persona (exceptuando el caso de utilizar gafas o lentillas).



Defunciones según causas de muerte 
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Causas de muerte...2/2009
Día Mundial
de la Salud

Los datos de la Estadística de Defunciones según la 
Causa de Muerte 2007, reflejan que en España se 
producen 385.361 defunciones, 13.883 más que las 
registradas en 2006. El 52,2% corresponden a 
varones.

Analizando los grandes grupos de enfermedades, 
las cardiovasculares ocupan el primer puesto 
como causa de muerte (32,2% del total de las 
defunciones), seguidas de los tumores (26,8%) y 
las enfermedades del sistema respiratorio (11,4%).

A nivel más detallado, la primera causa de muerte 
de los hombres es la enfermedad isquémica del 
corazón (infarto agudo de miocardio, angina de 
pecho...) con el 10,6% de los fallecidos, seguido del 
cáncer de bronquios y pulmón (8,5%). Este último 
aumenta un 1,8% respecto a 2006. También el 
cáncer de colon y el de próstata experimentan un 
aumento de un 4,8% y un 3,2% respectivamente.

Aumentan las defunciones un 3,7%

Principal causa de muerte en los 
varones...

Las enfermedades cerebrovasculares son la   
primera causa de muerte (10,3% de las 
defunciones) y tras ellas las enfermedades 
isquémicas del corazón (8,7%). El cáncer de mama 
es el más significativo de los tumores malignos 
(3,2% de los fallecimientos) y aumenta un 0,5% 
respecto a 2006. Además, crece considerable-
mente las mujeres fallecidas por Alzheimer un 
9,5%.

...y en las mujeres

Lituania

Letonia

Estonia

Eslovaquia

Hungría

Rumanía

República Checa

Bulgaria*

Finlandia

Malta

Polonia

Irlanda*

Austria

Suecia

Alemania

Chipre

Grecia*

Luxemburgo*

Eslovenia

Italia*

España

Países Bajos

Portugal*

UE 27*

467,2

440,0

349,5

340,8

302,7

254,8

238,8

202,5

193,1

161,6

151,0

150,5

139,5

136,9

126,2

123,4

107,6

107,5

97,6

89,0

73,9

72,9

63,6

131,7

254,6

211,0

169,7

217,3

172,4

157,7

145,7

104,1

90,6

86,3

69,7

74,9

75,6

68,2

66,3

52,4

48,4

53,2

43,8

45,2

31,3

33,3

32,5

67,9

Defunciones debidas a enfermedades
isquémicas del corazón. 2007
(Tasas estandarizadas por 100.000 habitantes)

*Dato 2006
Datos no disponibles para Bélgica, Dinamarca y Reino Unido
Fuente: Eurostat
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Evolución de algunas causas de muerte
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Número de interrupciones voluntarias del
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... trasplantes y abortos2/2009
Día Mundial
de la Salud

Entre las causas de muerte más frecuentes, la única 
que desciende claramente son los accidentes de 
tráfico, que ocasionan 3.811 fallecimientos, un 
8,0% menos que el año anterior. Por otro lado, el 
número de personas fallecidas por suicidio y por 
SIDA se mantienen prácticamente estables con 
3.263 y 1.313 defunciones respectivamente.

La tasa bruta de mortalidad se sitúa en 2007 en casi 
858,8 fallecidos por cada 100.000 habitantes y 
supone un aumento de 1,9% respecto al año 2006. 
La mortalidad está directamente relacionada con el 
envejecimiento de la población y así, el Principado 
de Asturias presenta la tasa más elevada (1.196 por 
100.000 habitantes) y Canarias la más baja (651). La 
edad media de fallecimiento se sitúa en 76,7 años.

Por otro lado, la tasa bruta de mortalidad infantil 
(fallecidos menores de un año por 100.000 nacidos 
vivos) se sitúa en 346,0.

A nivel mundial, España mantiene el liderazgo en 
trasplantes de órganos, con un total de 1.550 
donantes en 2007, que supone una tasa media de 
34,3 donantes por millón de habitantes. Esto ha 
permitido realizar 3.820 intervenciones, con 
máximos históricos en riñón (2.210), hígado (1.112) 
y pulmón (185), que a su vez se complementan con 
241 trasplantes cardíacos, 76 de páncreas y 5 de 
intestino. 

Un total de 112.138 mujeres interrumpen su 
embarazo en 2007, cifra que prácticamente se ha 
duplicado desde 1998.  Comunidad de Madrid 
lidera la tasa de interrupciones voluntarias del 
embarazo en España, con 16 abortos por cada mil 
mujeres de entre 15 y 44 años, mientras que la 
menor tasa se registra en Galicia.

Un 8% menos en accidentes de tráfico

España número uno en trasplantes

Asturias presenta la tasa de 
mortalidad más elevada

En 10 años se duplican los abortos

Tasa media de donantes. 2007
Por millón de habitantes

España 34,3
Bélgica 28,2
EEUU 26,6
Italia 20,9
Eslovaquia 20,1
Estonia 19,2
Países Bajos 16,9
Alemania 15,9
Hungría 15,0
Dinamarca 13,2
Reino Unido 13,2
Polonia 9,2
Fuente: Consejo de Europa
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1.000 o más

(Por 100.000 habitantes)

De 900 a 1.000

Menos de 800
De 800 a 900

Tasa de mortalidad 

España 858,8

Miles



Principales indicadores y publicaciones aparecidas2/2009

Publicaciones 

INEbase. Febrero 2009 (CD-Rom) 

Boletín Mensual de Estadística
Marzo 2009 (CD-Rom y PDF)

Encuesta de Población Activa 
4º Trimestre 2008 (CD-Rom)

Clasificación Nacional de Actividades 
Econónicas CNAE-2009 (Papel)

Índice de Precios de Consumo (IPC)
IPC Armonizado (España)
IPC Armonizado (Unión Europea)

Índice de Producción Industrial (IPI)*
Índice de Precios Industriales (IPRI) 
Coste laboral por trabajador y mes (euros)**
Producto Interior Bruto (PIB) (millones de euros)
Índice de Comercio al por Menor (términos constantes)

Población activa (EPA)
- Población ocupada (miles de personas)
- Parados (miles de personas)
- Tasa de actividad
- Tasa de paro

Establecimientos hoteleros
- Pernoctaciones (número)
- Grado de ocupación (por plazas)
Índice de Precios Hoteleros (IPH) 
Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS)
- Cifra de negocios
- Personal ocupado
Viajeros transportados
- Transporte urbano (miles)
- Transporte interurbano (miles)

Hipotecas
- Número de fincas
- Importe (millones de euros)
Número de sociedades mercantiles creadas
Efectos de comercio devueltos impagados
- Número
- Importe (millones de euros)

*De la media de lo que va de año
* * Encuesta Trimestral de Coste Laboral

Mujeres 
y hombres
en España
2009

90 páginas. Papel y PDF 
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Es una publicación realizada en colaboración con el 
Instituto de la Mujer. Su finalidad es ofrecer, desde una 
perspectiva de género, una síntesis de los indicadores 
más relevantes en los ámbitos social y económico, 
posibilitando un mejor conocimiento de las diferencias 
en la situación de mujeres y hombres en la sociedad.
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Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007: una 
monografía (Papel y PDF)




