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Ideas clave:

1. La mortalidad en 2012 se redujo en Asturias aproximadamente un 1% tanto en varones como
en mujeres respecto de 2011 medida en tasas estandarizadas por edad (que eliminan el efecto
envejecimiento a la hora de comparar años o zonas geográficas). Este descenso no es
estadísticamente significativo.
2. Los varones asturianos tienen una mortalidad prácticamente idéntica a la media de la Unión
Europea de los 28 (‐0,7%) y una mortalidad significativamente mayor que la media española
(+10.4%). Los asturianos presentan un patrón de mortalidad similar a las de regiones
industriales europeas del norte de Portugal, Alemania, norte de Francia, Austria, Finlandia y
Reino Unido y son inferiores a las de los países del Este. Los asturianos ocupan el ranking 182
de 290 en la mortalidad entre las regiones europeas, aunque han perdido 15 puestos en el
ranking respecto a 2011.
3. Los varones asturianos han abandonado en 2012 el último puesto (la mayor mortalidad) del
ranking de mortalidad ajustada por edad de todas las Comunidades Autónomas que venían
ocupando en los últimos años. Sin embargo, presentan un 27% más de mortalidad que la
Comunidad de Madrid que es la que presenta menores tasas de mortalidad en varones en
2012.
4. Las mujeres asturianas tienen una mortalidad significativamente más baja que la media de la
Unión Europea de los 28 (‐14,7%) y una mortalidad ligeramente superior a la española (+3,2%)
aunque no es estadísticamente significativa. Respecto a las regiones europeas presentan tasas
bajas situándose en el primer quintil (el de menos mortalidad) al igual que la mayoría de
Comunidades Autónomas, departamentos franceses y regiones del norte y el centro de Italia.
Las asturianas ocupan el ranking 47 de 290 regiones europeas habiendo perdido dos puestos
en el ranking desde 2011.
5. Sin embargo, las mujeres asturianas ganan un puesto en el ranking de tasas de mortalidad de
Comunidades Autónomas ocupando el puesto 12. Superan en un 19,8% la mortalidad de las
navarras que son las que menos mortalidad presentaron (ranking 1). A la vez las asturianas
tienen un 9,2% menos mortalidad que las andaluzas que son las que mayor mortalidad
mostraron en 2012 y ocupan el último puesto del ranking (el 17 ).
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Mortalidad 2012: ¿Cuál es nuestro ranking?
La comparación de las tasas de mortalidad observadas en un territorio con las de su entorno
sociodemográfico y económico permite detectar divergencias con los patrones de mortalidad
esperados que aconsejen la puesta en práctica de medidas correctoras.
En este informe se presenta de manera sucinta la comparación de las tasas globales de mortalidad
de Asturias correspondientes al año 2012 estandarizadas por edad (población europea) para evitar
la distorsión del grado de envejecimiento de la población desagregadas por sexo con las
correspondientes de los países europeos publicadas por Eurostat y de las Comunidades Autónomas
publicadas por el INE (Instituto Nacional de Estadística). Debe señalarse que las poblaciones
europeas estandard que utilizan INE y Eurostat difieren, por lo que los valores numéricos varían
según el método empleado.

Resumen de indicadores de situación de mortalidad global por sexo en
Asturias 2012 vs 2011
VARONES
Tasa estandarizada mortalidad Asturias (x 100000) ¹
Tasa estandarizada mortalidad España (x 100000)¹
Diferencia tasas Ast‐España respecto España
Ranking Asturias vs CCAA (1=mejor, 17=peor)
Tasa estandarizada mortalidad UE‐28(x100000) Eurostat²
Tasa estandarizada mortalidad Asturias (x 100000) ³
Diferencia tasas Ast‐UE28 respecto UE28
Ranking Asturias vs UE‐28 (1=mejor, 28=peor)
Ranking Asturias vs regiones europeas (1=mejor 290=peor)!
MUJERES
Tasa estandarizada mortalidad Asturias (x 100000) ¹
Tasa estandarizada mortalidad España (x 100000) ¹
Diferencia tasas Ast‐España respecto España
Ranking Asturias vs CCAA (1=mejor, 17=peor)
Tasa estandarizada mortalidad UE‐28(x100000) Eurostat²
Tasa estandarizada mortalidad Asturias (x 100000)³
Diferencia tasas Ast‐UE28 respecto UE‐28
Ranking Asturias vs UE‐28 (1=mejor, 28=peor)
Ranking Asturias vs regiones europeas (1=mejor 290=peor)!

2012
689,6
624,4
+10,4%*
16
1315,2
1305,9
‐0,7%
15
182

2011
697,0
624,2
+11,7%*
17
1315,2
1288,8
‐2,0%
14
167

366,5
355,0
+3,2%
12
861,7
735,4
‐14,7%*
4
47

362,9
352,5
+2,9%
13
861,7
727,3
‐15,6%*
3
45

Tasa estandarizada con método INE2010.
Ultima tasa publicada por Eurostat a la fecha de este informe es 2010.
3 Calculada con método Eurostat.
!Basado en mortalidad anual Asturias versus media regiones 20082010 publicada por Eurostat.
Variación: Verde=Mejora , Rojo=Empeora , Naranja sin cambios significativos
*Diferencia estadísticamente significativa.
1
2
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Mortalidad en varones asturianos 2012.
COMPARACIÓN CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
La tasa de mortalidad de los varones asturianos (689,6 por cien mil) fue la segunda en magnitud de
las observadas en las CCAA durante 2012 (figura 1). Fue un 27% superior a la tasa de mortalidad más
baja, que fue la de Madrid (figura 2) y un 10,4% superior a la media española por lo que ha reducido
la distancia respecto de 2011 aunque de forma no significativa.
La tasa de mortalidad descendió ligeramente en 2012, aunque no de forma estadísticamente
significativa respecto a 2011, ocupando los varones asturianos el puesto 16 de las CCAA (el segundo
de mayor mortalidad) mejorando el registro de 2011 donde ocupaba el puesto 17. Asturias se
mantiene en el cuartil superior de mortalidad junto con Andalucía, Extremadura y Murcia (figura 3).
Figura 1. Cuartiles de mortalidad en varones de CCAA 2012. Tasas de mortalidad ajustadas a población europea
x100000 por método INE. Aguja señala el valor de Asturias. Sector verde= Cuartil inferior: Sector rojo=Cuartil
superior; Sector amarillo=Cuartiles segundo y tercero.
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Fuente: Elaboración Inforsan a partir datos INE.
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Figura 2. Ranking de mortalidad en varones de CCAA 2012. Tasas de mortalidad ajustadas a población europea
(x100000) por método INE.
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Fuente: Elaboración Inforsan a partir datos INE.

Figura 3. Distribución geográfica en quintiles de la mortalidad en varones en CCAA 2012. Tasas de mortalidad
ajustadas a población europea (x100000) Método INE.
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Fuente: Elaboración Inforsan a partir datos INE.
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COMPARACIÓN CON PAÍSES Y REGIONES EUROPEAS.
La tasa de mortalidad de los varones asturianos en 2012 ocupa el lugar 15 en el ranking de países de
la Unión Europea de los 28 (respecto de 2010, último año publicado por Eurostat a fecha de este
informe). En general presenta mayores tasas de mortalidad que los países mediterráneos (Grecia,
Chipre, Malta, Italia, España, Francia) y algunos países nórdicos (Islandia, Suecia, Noruega) y
mejores tasas que los países del este de Europa (Polonia, Chequia, Eslovaquia, Croacia, Eslovenia...),
que las repúblicas bálticas (Estonia, Letonia, Lituania), situándose en cifras similares a algunos países
de centro‐europa como Luxemburgo, Bélgica, de algunos países nórdicos como Finlandia y de países
cercanos como Portugal (Figura 4).
En 2012 los varones asturianos estuvieron sometidos a una mortalidad prácticamente idéntica a la
de la media de la Unión Europea (un 0,7% inferior a la de la Unión Europea de los 28) aunque
superior en un 8,6% a la de la Europa de los 15 (figura 4).
Figura 4. Ranking de mortalidad en varones de varios países europeos 2010 y Asturias 2012. Tasas de mortalidad
ajustadas a población europea (x 100000) Método Eurostat.
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Fuente: Elaboración Inforsan a partir datos Eurostat.
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Figura 5. Tasas de mortalidad por todas causas en varones de regiones de Europa (promedio 2008‐2010) y
Asturias (2012). Tasas ajustadas a población europea método Eurostat (x 100000) expresadas en quintiles.

Elaboración Inforsan a partir de datos Eurostat.

Cuando se examina la mortalidad a una escala inferior (regiones europeas en lugar de país), la tasa
de mortalidad de los asturianos en 2012 se sitúa en el cuarto quintil de mortalidad en Europa
(ranking 182 de 290) junto con Andalucía y regiones industriales del norte de Portugal (Oporto),
Alemania (Bremen...), Holanda (Groningen…), Inglaterra (Manchester...), Escocia, Francia
(Normandía…) y países como Finlandia. Asturias presenta tasas de mortalidad inferiores a los países
del este de Europa que son los que presentan mayores tasas de mortalidad (figura 5).
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Mortalidad en mujeres asturianas 2012.
COMPARACION CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
La tasa de mortalidad estandarizada de las mujeres asturianas en 2012 se mantuvo prácticamente
estable variando cerca de un 1% respecto de 2011 (variación no estadísticamente significativa) hasta
situarse en 366,5 por cien mil con el método INE (figura 6). Las tasa de mortalidad de las asturianas
sigue superando a la tasa española en un 3,2% (diferencia no estadísticamente significativa) y es un
19,8% superior a la tasa de Navarra que es la que presenta menor mortalidad femenina en 2012. Sin
embargo es un 9,2% inferior a la de Andalucía que presenta la tasa más alta (Figura 7).
Las mujeres asturianas ocupan el puesto 12 del ranking español de menor a mayor mortalidad,
habiendo ganado una posición respecto a 2011 aunque esta variación no es significativa. Las
asturianas se encuentran en una zona media alta de mortalidad respecto de España con cifras
similares a Valencia y Baleares (figuras 6 ,7 y 8).
Figura 6. Cuartiles de mortalidad en mujeres de CCAA 2012. Tasas de mortalidad ajustadas a población europea
x100000. Aguja señala el valor de Asturias. Sector verde= Cuartil inferior: Sector rojo=Cuartil superior; Sector
amarillo=Cuartiles segundo y tercero.
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Fuente: Elaboración Inforsan a partir datos INE.
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Figura 7. Ranking de mortalidad en mujeres de CCAA 2012. Tasas de mortalidad ajustadas a población europea
(x 100000).
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Fuente: Elaboración Inforsan a partir datos INE.

Figura 8. Distribución geográfica en quintiles de la mortalidad en mujeres en CCAA 2011. Tasas de mortalidad
ajustadas a población europea (x100000).
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Fuente: Elaboración Inforsan a partir datos INE.
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COMPARACION CON PAÍSES EUROPEOS.
Las mujeres asturianas ocupan el cuarto lugar en el ranking de mortalidad de los países de la Unión
Europea en 2012 tras francesas, españolas e italianas (Figura 9).
Las mujeres asturianas presentan una mortalidad que es un 14,7% inferior a la media de los países
de la Unión Europea de los 28 aunque esta diferencia se viene reduciendo en los últimos años.
Figura 9. Ranking de mortalidad en mujeres de varios países europeos 2010 y Asturias 2011. Tasas de mortalidad
ajustadas a población europea (x 100000).
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Fuente: Elaboración Inforsan a partir datos Eurostat.
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Cuando se examina la mortalidad a escala no de país sino de regiones europeas, las asturianas se
sitúan en el quintil inferior de mortalidad (ranking 47 de 290 de las regiones europeas) junto con
otras comunidades autónomas españolas, casi toda Francia y la mayor parte de las regiones de
Italia. Las asturianas presentan una mortalidad ajustada por edad inferior a países de Centroeuropa,
países nórdicos, sur de España e Italia, Grecia y Portugal. Las mayores tasas de mortalidad femenina
se encuentran en Dinamarca, Escocia, países bálticos y del este de Europa (figura 10).
Figura 10. Tasas de mortalidad por todas causas en mujeres de regiones de Europa (promedio 2008‐2010) y
Asturias (2012). Tasas ajustadas a población europea método Eurostat (x 100000) expresadas en quintiles.

Elaboración Inforsan a partir de datos Eurostat.
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