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DE ENERO A MAYO 2020 LA COVID-19 ES LA PRINCIPAL CAUSA DE
MUERTE EN CANTABRIA
Desde enero a mayo de 2020, la Covid-19 es responsable de la mayoría de muertes de
residentes en Cantabria. Con el virus identificado la cifra se sitúa en 215 defunciones, 103
hombres y 112 mujeres, lo que supone el 7,4% del total de defunciones. Sí al Covid-19
identificado, se unen las muertes por Covid-19 no identificado (63), es decir sospechoso, el
porcentaje asciende al 9,5%, un total de 278 defunciones.
Por grupo de causas la mayoría de muertes registradas en Cantabria entre enero y mayo de
2020 corresponde a VI-VIII. Enfermedades del sistema circulatorio con un 25,6%, seguido de

II. Tumores con el 23%, situándose por primera vez en tercera posición las I. Enfermedades infecciosas y
parasitarias con el 11,3%, grupo en el que se engloba la Covid-19.
Por enfermedades tras 00A Covid-19 Virus identificado, el 6.5% corresponde a muertes por 046
Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil y por 059 Enfermedades cerebrovasculares 6,4%.
PARA AMBOS SEXOS LA CAUSA DE MUERTE MAYORITARIA ES LA COVID-19
Tanto para hombres como para mujeres, la principal causa de muerte es la suma de Covid19 identificado y no identificado, en el caso de los hombres suponen el 9,9% (138) de las
defunciones, y en el de las mujeres el 9,2% (156).
Para los hombres, el resto de causas tras el 7,4% de muertes por Covid-19 Virus identificado,

aparecen los Tumores malignos de la tráquea, de los bronquios y del pulmón con el 5,9%, y Otras
enfermedades del corazón con el 5,5%. En las mujeres la enfermedad individualizada que más muertes
causa son los Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil con el 8,4%, seguido del 7,3% causadas por
Covid-19 identificado, y por Enfermedades cerebrovasculares con el 7.2%.
La mortalidad por edades y enfermedad
La mortalidad de Covid-19 en conjunto, identificado y no identificado, se distribuye igual a la
de conjunto de causas, así el grupo de edad con mayor proporción de muertes el de 89 a 90
años (30,6%), seguido de 90 a 94 años (20,1%) y 80 a 84 años (13,7%). Por sexos también
se reproduce la distribución observada para el total, en los hombres el grupo más afectado
por Covid-19 es el de 85 a 89 años (23,2%), seguido por el de 80 a 84 años (17,4%), y por
el grupo de 90 a 94 años (15,9%). En las mujeres el mayor volumen se encuentra en aquellas
entre 85 y 89 años (37,9%), seguido del grupo de 90 a 94 años (24,3%) y del de 95 y más
años (12,9%).
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Distribución de Defunciones por Covid-19 por sexo. Enero-Mayo 2020
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Fuente: ICANE a partir de Estadística de defunciones según la causa de muerte, INE

LAS TASAS DE MORTALIDAD MÁS ELEVADAS SE DIERON EN MARZO Y ABRIL
Las tasas de mortalidad por enfermedades, es decir las defunciones registradas por cada
100.000 habitantes, se sitúa en los primeros cinco meses de 2020 en Cantabria en 500,7,
entre los hombres es de 493 muertes por cada 100.000, y entre ellas de 508 defunciones por
cada 100.000 mujeres residentes. Las tasas más altas se registraron en marzo y abril, siendo
en este último donde se da el pico de mortalidad, 118 muertes por cien mil, siendo aun mayor
entre los hombres, en ese mismo alcanzó las 120 muertes, mientras en el caso de las mujeres
se situó en 115,6.
Por enfermedades la tasa de mortalidad más alta se asocia a Covid-19 virus identificado, en
conjunto 36,9 defunciones por cada 100.000 residentes, 36,5 para hombres y 37,3 para
mujeres. Si se une las muertes por Covid-19 no identificado, la tasa asciende a 47,8% para
el conjunto de población, 48,8 para ellos y 46,6 para ellas. Para esta enfermedad, las tasas
más elevadas y con mucha diferencia se concentra en el mes de abril, donde se alcanzan
valores de 31 muertes por cada 100.000 residentes, 30 en el caso de ellos, 33 para ellas.
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Tasas de mortalidad por 100.000 habitantes por enfermedad. Enero-Mayo 2020
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EN LOS PRIMEROS CINCOS MESES DE 2020 SE DISPARA LA MORTALIDAD DE LAS
MUJERES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
Entre enero y mayo de 2020, se registraron en la Comunidad Autónoma de Cantabria 2.918
defunciones de residentes, 194 más que en los mismos meses de 2019, lo que supone una
variación interanual de 7,12%. El crecimiento es mucho mayor entre las mujeres que entre
los hombres, la mortalidad de ellas aumentó casi un 11%, mientras la de ellos se situó en un
3.4%
Defunciones
Unidades: personas

Sexo
Hombres
Cantabria

Mujeres
Total

2019
1.347

2020

Variación
Interanual
2019-2020 (%)

1.393

3,41

1.377
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10,75

2.724

2.918

7,12

Fuente: ICANE a partir de Estadística de defunciones según la causa de muerte, INE

La distribución por sexos varía en menor medida respecto a 2019, durante los primeros meses
de 2020 el 52,3% de las muertes fue de mujeres, frente al 50,6% de 2019.
La mortalidad por edades
Por grupos de edad la mortalidad se ha concentrado principalmente en los grupos de edad a
partir de los 80 años. En datos globales, el grupo con mayor número de defunciones es del
de 85 a 89 años, con el 21,6% de las muertes, le siguen el de 90 a 94 años con un 20,1% y
del de 80 a 84 años con el 14,9%.
El colectivo en el que mayor volumen de muertes se da es el de las mujeres de 90 a 94 años
que suponen el 13,4% del total de defunciones registradas en la región, seguido de las
mujeres de 85 a 89 años con el 12,9% del total, al que siguen el de hombres de 85 a 89 años
con el 8,8% del cómputo total.
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Pirámide de las defunciones de Cantabria de enero a mayo
2020
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Fuente: ICANE a partir de Estadística de defunciones según la causa de muerte, INE

La distribución de las defunciones para cada sexo cambia, entre los hombres el grupo más
castigado es el de 85 a 89 años (18,4%), seguido de 80 a 84 años (17,3%) y del de 90 a 94
años (8,1%). Entre las mujeres el grupo de edad con mayor número es el de 90 a 94 años
(25,6%), seguido de las mujeres de 85 a 89 años (24,6%), siendo en este colectivo el tercer
más cuantioso el de 95 y más años con un 15,5%.
Defunciones por grupos de edad
Unidades: personas
Total
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Fuente: ICANE a partir de Estadística de defunciones según la causa de
muerte, INE
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Defunciones por meses
De enero a mayo de 2020, la distribución de las defunciones por meses presenta vaivenes,
agrupándose la mayoría en los meses de marzo (21%) y abril (23,5%), aunque destaca el
mes de enero con porcentajes similares (22%). Por sexos se aprecia la misma dinámica.
Distribución de la defunciones por meses y sexo. Enero-Mayo 2020
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Fuente: ICANE a partir de Estadística de defunciones según la causa de muerte, INE

Lugar de la defunción
La mayoría de las muertes se producen en centros hospitalarios, el 51% del total, porcentaje
que asciende entre los hombres al 55% y en las mujeres baja al 47%. El segundo lugar es el
domicilio particular, con valores ligeramente superiores al 30% en todos los casos, seguido
de las residencias sociosanitarias con un 14%. En este último caso, las diferencias entre
hombres y mujeres están muy marcadas, entre ellos fallecen en estos centros el 9%, mientras
que entre las mujeres representan el 19%, situación probablemente asociada a la elevada
edad a la que fallecen las mujeres.

Para una información más detallada consultar la página Web
http://www.icane.es
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