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INEbase Defunciones según la Causa de Muerte

Defunciones según la Causa de Muerte
Resultados nacionales
Defunciones por causas (lista reducida) por sexo y grupos de edad

Unidades:  Personas

Todas las edades
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 199

098 Suicidio y lesiones autoinfligidas
Hombres 2.662 2.680 2.938 2.911 2.724 2.435 2.468 2.666 2.676 2.463 2.512 2.570 2.651 2.650 2.554 2.430 2.574 2.410 2.499 2.526 2.451 2.40
Mujeres 907 922 972 959 815 745 690 763 781 800 734 829 856 828 817 759 819 808 762 847 869 74
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090 Accidentes de tráfico: anteriormente a los datos de 2016 solamente se refiere a Accidentes de tráfico de vehículos de motor con lo que no recogía los accidentes de tráfico de vehículos
sin motor, los accidentes de transporte no especificados como debidos o no a tráfico y las víctimas de accidente de tráfico en las que en el momento del accidente estaban subiendo o
bajando del vehículo
001-008 I.Enfermedades infecciosas y parasitarias: Por motivos de comparabilidad, se incluye VIH+ (R75) en el Capítulo I. Enfermedades infecciosas y parasitarias aunque la CIE-10 lo
encuadra en el Capítulo XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. Por recomendación de la OPS se incluye en este capítulo el
SRAG (Síndrome Respiratorio Agudo Grave) U04
086-089 XVIII.Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte: Por motivos de comparabilidad, se incluye VIH+ (R75) en el Capítulo I.
Enfermedades infecciosas y parasitarias aunque la CIE-10 lo encuadra en el Capítulo XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
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