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Introducción. La supervivencia de la población española ha aumentado 
extraordinariamente en las últimas décadas y, con ello, también lo ha hecho su 
esperanza de vida. Ahora bien, esta tendencia ha sido desigual por comunidades 
autónomas y provincias. Estudios previos (Benach y Martínez 2013; Ruiz y Viciana 
2004; Ruiz, Blanes y Viciana 1997, por citar algunos) han puesto de manifiesto que la 
comunidad autónoma de Andalucía, y en especial áreas del suroeste español (Huelva, 
Sevilla y Cádiz), tienen una mortalidad sensiblemente superior a la del resto de España. 
Muchas de las causas nos son aún desconocidas. 

Objetivos. Este trabajo tiene dos objetivos para el período 2005-2014. Primero, 
actualizar las tendencias de mortalidad y esperanza de vida entre Andalucía y el resto 
de España. Segundo, explicar en términos etarios y epidemiológicos esas potenciales 
desigualdades territoriales. 

Material y método. Se usan tres tipos de datos para el período 2005-2014: 1/ tablas 
de mortalidad de España y Andalucía (Instituto Nacional de Estadística, INE); 2/ la 
Estadística de defunciones según la causa de muerte (clasificación CIE-10) (INE); y 3/ 
tasas estandarizadas de mortalidad por causa de muerte (clasificación CIE-10) (INE). 
El método básico que se utiliza es la descomposición de las diferencias en esperanza de 
vida por edad y causa de muerte (Nusselder y Looman 2004; Andreev et al. 2002; 
Arriaga 1984). 

Resultados esperados. Dados los actuales datos de esperanza de vida, la hipótesis es 
que se mantenga la excepcionalidad de la sobremortalidad de Andalucía con respecto al 
resto de España. Además, se espera que haya causas de defunción concretas que 
contribuyan apreciablemente a esas diferencias. 
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