
  

En España 

Las muertes por suicidio superan a 
las de accidentes de tráfico 
Las defunciones por accidente de tráfico se redujeron un 20,7 por ciento en 2008, por lo que dejaron de 
ser la primera causa externa de muerte entre la población española, posición que ocupaban hasta la 
fecha y que ahora corresponde a los suicidios, según la estadística de fallecimientos publicada hoy por el
Instituto Nacional de Estadística. 

Madrid - 02/03/2010 

En concreto, la estadística refleja que las muertes por accidente de tráfico cayeron un 20,7% y provocaron la 
muerte de 3.021 personas, con una reducción notable en todos los grupos de edad a excepción de los mayores 
de 65 años. Ya en 2007 se registró un descenso de la mortalidad en carretera, con una caída del ocho por 
ciento, según la estadística. 

El INE explica que ante este descenso de las muertes por tráfico, "el suicidio se situó en 2008 como la primera 
causa externa de defunción, con 3.421 personas fallecidas, cifra similar a la de 2007". Por sexo, la mortalidad 
por suicidio fue mayoritariamente masculina (el 22,6% fueron mujeres). 

En total, el año 2008 se produjeron en España 386.324 defunciones, 963 más que las registradas en 2007 y la 
tasa bruta se situó en 847 fallecidos por cada cien mil habitantes, lo que supuso un descenso del 1,3 por ciento 
respecto al periodo anterior. Por sexo, se produjeron 186.677 fallecimientos de mujeres, con un aumento del 
1,3%. El número de defunciones de varones se situó en 199.647, un 0,7% menos. 

En el caso de las mujeres, la tasa bruta de mortalidad se situó en 808,8 fallecidos por cada 100.000 habitantes 
(un 0,3% menos que en el año 2007). La tasa bruta de mortalidad de los hombres fue de 886,8 (un 2,3% 
menos), según el INE. 

No obstante, la estadística revela que el patrón de mortalidad del año pasado fue similar al registrado en los 
últimos tiempos: la insuficiencia cardiaca superó al cáncer de bronquios y de pulmón. En concreto, las 
enfermedades cardiovasculares repitieron como primera causa de muerte en 2008, cuando ocasionaron el 31,7% 
del total de defunciones. Le siguieron los tumores (26,9%) y las enfermedades del sistema respiratorio (11,4%). 

El orden de importancia de estos tres grupos "no ha variado" respecto al año 2007, aunque mientras que el 
número de fallecidos del primer y tercer grupo descendió (un 1,3% y un 0,1%, respectivamente), las 
defunciones por tumores aumentaron (un 0,6%), según el INE. 

Asimismo, la estadística indica que las defunciones por SIDA mantuvieron la tendencia a la baja de años 
anteriores: En 2008 fallecieron 1.212 personas, un 7,7% menos que en 2007. 

Los grupos de enfermedades causantes de fallecimiento que más aumentaron respecto al año 2007 fueron los 
trastornos mentales y del comportamiento, que subieron un 4,6% y causaron la muerte de 12.879 personas. 
Dentro de este grupo, el INE destaca la incidencia de las demencias, que provocaron la muerte de 11.973 
personas de las que el 68,2% eran mujeres. 

El año pasado se incrementaron asimismo las enfermedades del sistema nervioso, con un total de 17.432 
defunciones, un 4,2% más que en el año anterior. Dentro de este grupo destaca la enfermedad de Alzheimer, 
que causó 10.349 fallecimientos (el 69,6% de ellos correspondieron a mujeres). 

Atendiendo sólo a la población femenina, las enfermedades cerebro vasculares fueron la primera causa de 
muerte en 2008, cuando provocaron 18.312 defunciones, un 3,4% menos que en el año anterior. La segunda 
causa de muerte fue la isquemia cardiaca, con 15.519 muertes, un 2,8% menos que en 2007. 

Entre las defunciones debidas a tumores malignos, el cáncer de mama volvió a ser el más significativo (6.051 



fallecimientos, un 1,1% más que el año anterior), seguido del cáncer de colon (4.629 mujeres fallecidas, un 
3,0% más). 

No obstante uno de los tumores que más aumentó la mortalidad entre las mujeres fue el cáncer de bronquios y 
pulmón. En 2008 aumentó un nueve por ciento, "confirmando su evolución ascendente de los últimos años", 
explicó el INE. También aumentaron un siete por ciento las muertes por cáncer de páncreas. 

Entre los varones, las enfermedades isquémicas del corazón fueron la primera causa de muerte con 20.369 
defunciones en 2008, un 4,1 por ciento menos que un año antes. La segunda causa de fallecimiento fue el 
cáncer de bronquios y pulmón, con 17.146 defunciones (un 0,2% menos que en 2007). 

Para los españoles, el segundo tipo de cáncer más significativo fue el de colon (con 5.973 fallecidos y un 
aumento del 1,0%) y el tercero el de próstata (responsable de 5.464 muertes, un 2,1% menos que en el año 
anterior). Las causas de muerte más frecuentes en los varones que no aparecieron entre las más habituales de 
las mujeres fueron el cáncer de vejiga, el cáncer de estómago y la cirrosis hepática. 

Por comunidades autónomas, las tasas más elevadas de fallecidos por cada 100.000 habitantes en el año 2008 
correspondieron a Principado de Asturias (1.203,0), Castilla y León (1.092,9) y Galicia (1.082,1), lo que según el 
INE se explica "en parte" porque "estas tres comunidades tienen una población más envejecida que otras". 

Por su parte, las tasas más bajas se presentaron en Canarias (653,0), en la ciudad autónoma de Melilla (656,1) y 
en Comunidad de Madrid (660,8), lo que para la institución, tiene su origen en que la población es más joven. 

En cuanto al resto de regiones, Aragón alcanzó una tasa del 1.025,4; Extremadura, del 967,0; Cantabria, un 
962,4; La Rioja, 911,5; País Vasco, 908,7; Castilla-La Mancha, 907,6; Navarra, 867,0; Cataluña, 826,8; 
Comunitat Valenciana, 809,2; Andalucía, 809,1; Murcia, 726,7; Balears, 707,3 y Ceuta, 686,9. 

 
  


