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Defunciones según la Causa de Muerte. Año 2006. Datos provisionales  

La tasa bruta de mortalidad descendió un 4,1% en el año 2006  

Las defunciones por SIDA disminuyeron un 9%, lo que supone el 
mayor descenso desde 1998 

 

En el año 2006 se produjeron en España 371.478 defunciones, 15.877 menos que las 
registradas en 2005. La tasa bruta de mortalidad se situó en 843 fallecidos por cada 100.000 
habitantes, lo que supone una disminución del 4,1% respecto a 2005, año en el que se 
incrementaron las defunciones por enfermedades agravadas por el efecto de la gripe.  

Las enfermedades cardiovasculares, la primera causa de muerte en 2006 
El grupo de las enfermedades cardiovasculares se mantuvo en 2006 como primera causa de 
muerte (32,5% del total de defunciones) y los tumores continuaron en el segundo lugar 
(27,4% del total de fallecimientos). En 2006 se produjeron 101.669 defunciones por esta 
última causa, lo que supuso un ligero ascenso (1,2%) en comparación con el año 2005.  

Pese a que año tras año las enfermedades cardiovasculares se mantienen en el primer 
puesto, su peso relativo en el total de defunciones sigue reduciéndose. Estas enfermedades, 
que en 1980 fueron la causa principal de casi la mitad de las defunciones, han ido cediendo 
importancia a otras causas como los tumores, que en 1980 representaban el 20,2%.  

El tercer grupo de causas de muerte con más defunciones fue el de enfermedades del 
sistema respiratorio. En el año 2006 causaron 39.486 fallecimientos. 

 

Distribución por capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades
Año 2006. Datos provisionales
Capítulos de la CIE Nº defunciones Porcentaje
Total capítulos 371.478 100,00
Enfermedades del sistema circulatorio 120.690 32,49
Tumores 101.669 27,37
Enfermedades del sistema respiratorio 39.486 10,63
Enfermedades del sistema digestivo 19.337 5,21
Causas externas de mortalidad 16.152 4,35
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 15.722 4,23
Trastornos mentales y del comportamiento 12.111 3,26
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 11.519 3,10
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio 10.632 2,86
Enfermedades del sistema genitourinario 9.402 2,53
Enfermedades infecciosas y parasitarias 7.198 1,94
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 3.388 0,91
Enf. sangre y órg. hematopoyéticos y ciertos trast. mecanismo inmunidad 1.227 0,33
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 1.085 0,29
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 935 0,25
Afecciones originadas en el periodo perinatal 911 0,25
Embarazo, parto y puerperio 14 0
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Por sexo, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en 
las mujeres, mientras que en los hombres son los tumores. 

En otros grupos de causa de muerte también se observan diferencias por sexo. Así, los 
fallecimientos por causas externas (principalmente accidentes de tráfico y suicidios) son más 
frecuentes en los varones. Por el contrario, las defunciones originadas por el sistema 
nervioso (como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson), los trastornos 
mentales (como la demencia) y las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 
(como la diabetes mellitus) son más elevadas en mujeres. 

Defunciones por capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades
Año 2006. Datos provisionales
Capítulos de la CIE Varones Mujeres
Total capítulos 194.154 177.324
Enfermedades del sistema circulatorio 55.398 65.292
Tumores 63.137 38.532
Enfermedades del sistema respiratorio 22.989 16.497
Enfermedades del sistema digestivo 10.445 8.892
Causas externas de mortalidad 11.207 4.945
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 6.213 9.509
Trastornos mentales y del comportamiento 4.173 7.938
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 4.494 7.025
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio 4.786 5.846
Enfermedades del sistema genitourinario 4.409 4.993
Enfermedades infecciosas y parasitarias 3.953 3.245
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 1.041 2.347
Enf. sangre y órg. hematopoyéticos y ciertos trast. mecanismo inmunidad 503 724
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 361 724
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 517 418
Afecciones originadas en el periodo perinatal 528 383
Embarazo, parto y puerperio --- 14
 

Dentro de las enfermedades cardiovasculares, las isquémicas del corazón (infarto agudo de 
miocardio, angina de pecho, ...) fueron, de nuevo, la primera causa de muerte entre los 
hombres (21.194 defunciones). Por su parte, las enfermedades cerebrovasculares fueron la 
principal causa entre las mujeres (19.038 defunciones). 

En las mujeres, el cáncer de mama siguió siendo el más significativo, con 5.956 defunciones 
(un 3,4% más que el año anterior). El cáncer de colon se mantuvo prácticamente como en 
2005, con 4.284 fallecidas. 

El cáncer de bronquios y pulmón, primero en importancia entre los hombres, provocó 16.879 
fallecidos por esta causa y 2.634 fallecidas. No obstante, el incremento respecto a 2005 de 
la mortalidad por este tipo de cáncer fue superior en las mujeres (6,7%) que en los hombres. 

El segundo tipo de cáncer más significativo en los hombres fue el de colon (con 5.642 
fallecidos y un aumento del 1,4%), El cáncer de próstata fue responsable de 5.413 muertes, 
un 1,8% menos que en 2005. 
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Descienden los fallecimientos por SIDA y accidentes de tráfico  

Entre las causas de muerte que más descendieron en 2006 se encuentran el SIDA, con 
1.320 fallecimientos, un 9% menos que en 2005, y los accidentes de tráfico, que 
ocasionaron 4.129 fallecimientos, un 7,7% menos que el año anterior. 

El número de personas fallecidas por suicidio disminuyó un 4,9%. En 2006 fallecieron 
3.234 personas, 2.504 hombres y 730 mujeres, lo que supone una sobremortalidad 
masculina de más de 3 a 1. 

 

Número de defunciones según las causas de muerte más frecuentes1 y sexo
Año 2006. Datos provisionales

Total Varones Mujeres
Total enfermedades 371.478 194.154 177.324
Enfermedades isquémicas del corazón 37.076 21.194 15.882
Enfermedades cerebrovasculares 32.887 13.849 19.038
Cáncer de bronquios y pulmón 19.513 16.879 2.634
Insuficiencia cardiaca 18.888 6.562 12.326
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 14.333 10.770 3.563
Demencia 11.215 3.639 7.576
Cáncer de colon 9.926 5.642 4.284
Diabetes mellitus 9.672 3.818 5.854
Enfermedad de Alzheimer 9.174 2.806 6.368
Neumonía 7.812 4.083 3.729
Enfermedad hipertensiva 6.675 2.120 4.555
Insuficiencia renal 6.035 3.003 3.032
Cáncer de mama 6.021 65 5.956
Cáncer de estómago 5.716 3.542 2.174
Cáncer de próstata 5.413 5.413 ---
1 Causas con peso relativo superior a 1,4%

 
 
 
La edad media de fallecimiento se situó en 76,37 años  
En el año 2006 la edad media de fallecimiento se situó en 76,37 años. Si consideramos sólo 
las principales causas de muerte, los trastornos mentales y del comportamiento, y las 
enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo presentaron las edades medias más 
elevadas (85 y 84 años, respectivamente). Las más bajas correspondieron a las causas 
externas (56,98 años).  

Por su parte, la edad media de fallecimiento por enfermedades cardiovasculares y  tumores, 
principales causas de muerte en el año 2006, fue de 80,45 y 71,78 años, respectivamente.   
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Asturias presentó la tasa de mortalidad más elevada y Canarias la más baja  

La mortalidad está directamente relacionada con el envejecimiento de la población y así lo 
reflejan los datos por comunidades autónomas.  

En el año 2006 las tasas más elevadas de fallecidos por cada 100.000 habitantes 
correspondieron a Asturias (1.166,7), Galicia (1.080,3) y Castilla y León (1.054,4). Por el 
contrario, las tasas más bajas de fallecidos por cada 100.000 habitantes se presentaron en 
Canarias (643,4), Madrid (666,1) y Ceuta (669,6).  

Tasas de mortalidad por 100.000 habitantes
Comunidades autónomas Tasa 2006 Comunidades autónomas Tasa 2006
España 843,0 Navarra (Comunidad Foral de) 836,7
Asturias (Principado de) 1.166,7 Cataluña 826,6
Galicia 1.080,3 Comunidad Valenciana 821,8
Castilla y León 1.054,4 Andalucía 795,4
Aragón 1.026,1 Balears (Illes) 726,4
Cantabria 972,7 Murcía (Región de) 718,6
Extremadura 965,9 Melilla 677,4
Castilla-La Mancha 905,0 Ceuta 669,6
Rioja (La) 874,8 Madrid (Comunidad de) 666,1
País Vasco 873,8 Canarias 643,4  
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Edad media de fallecimiento
Año 2006. Datos Provisionales

Capítulos de la CIE
Edad media 

(años)
Total capítulos 76,37
Afecciones originadas en el periodo perinatal 0,56
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 19,55
Embarazo, parto y puerperio 33,29
Causas externas de mortalidad 56,98
Enfermedades infecciosas y parasitarias 69,12
Tumores 71,78
Enfermedades del sistema digestivo 75,28
Enf. sangre y órg. hematopoyéticos y ciertos trast. mecanismo inmunidad 77,57
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio 78,43
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 78,76
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 79,30
Enfermedades del sistema circulatorio 80,45
Enfermedades del sistema respiratorio 81,29
Enfermedades del sistema genitourinario 82,43
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 83,82
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 84,00
Trastornos mentales y del comportamiento 85,00


