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Mortalidad en Asturias 2009
La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias acaba de publicar el informe
‘Mortalidad en Asturias 2009’, en el que se analizan, por causas, edad, sexo y área sanitaria, las
defunciones ocurridas entre la población asturiana en el año de referencia.
Durante 2009 se produjeron en Asturias 12.753 defunciones (6.401 varones y 6.352 mujeres), 35
fallecimientos más que los ocurridos en el año 2008.
La tasa bruta de mortalidad se mantuvo en 11,8 fallecidos por cada 1000 habitantes, mismo valor que
en 2007 y 2008. Los índices de mortalidad estandarizada muestran que, la mortalidad en varones
superó en Asturias a la media nacional en un 8%, mientras que la mortalidad femenina rebasa la
media nacional en un 2%.
Según grandes grupos de enfermedades, las del sistema circulatorio siguen suponiendo la primera
causa de muerte entre la población asturiana, representando en 2009 el 33,6% (33,4% en 2008)
seguido por los tumores malignos, responsables del 27,9% (28,3% en 2008) y las enfermedades del
sistema respiratorio, que provocaron el 10,1% de las muertes ocurridas en 2009 (10,7% en 2008).
El tumor maligno de traquea, bronquios y pulmón sigue siendo la causa más frecuente de
fallecimiento entre los varones con un 8,7%, seguido del infarto agudo de miocardio (7,2%) y de las
enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto asma), con un 6,4%. En el caso
de las mujeres, las enfermedades cerebrovasculares, con un 9,9%, fueron las causantes del mayor
porcentaje de muertes, seguidas por otras enfermedades del corazón, que representaron el 7,7%, y
por los trastornos mentales orgánicos, senil y presenil, con el 7,0%.
Al igual que en años anteriores, los accidentes de tráfico, el suicidio y las causas asociadas al
consumo de drogas, suponen las causas de muerte más relevantes entre los varones de 15 a 39
años. Las ligadas al cáncer de pulmón, infartos de miocardio y cirrosis hepática son las causas más
frecuentes entre los hombres de edades comprendidas entre los 40 y los 64 años. En mujeres de 15
a 39 años, las tres primeras causas de muerte fueron el los accidentes de tráfico, el suicidio, y el
cáncer de mama, mientras que en el grupo de 40 a 64 años la primera causa de muerte fue el cáncer
de mama, seguido del de pulmón-que apareció como segunda causa de muerte para este grupo de
edad en 2001 y se repite año tras año-, y el de ovario.
En relación con la esperanza de vida al nacer, se aprecia una tendencia creciente continuada,
situándose en 2009 en 81,3 años -77,9 para los hombres y 84,6 para las mujeres, cifras que suponen
un incremento respecto al año 1987 de 5,4 y 4,7 años respectivamente-.
La Estadística de las causas de muerte en Asturias forma parte del Plan Asturiano de Estadística
2009-2012.
Acceder a la publicación completa ‘Mortalidad en Asturias 2009’, y al informe breve en el que se
analizan los principales resultados a través de Astursalud
Acceder al monográfico ‘Mortalidad en Asturias ¿Mucha? ¿Poca? ¿Cuánta?’ a través del
Observatorio de Salud de Asturias
Las noticias del IAE están disponibles en www.asturestad.es

