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DEFUNCIONES & ESPERANZA DE VIDA
A lo largo de este trabajo se mostrarán una serie de datos extraídos de la web de INE
(Instituto Nacional de Estadística) con relación a las defunciones (en base a la última
década y según su estado civil y sexo) y en relación a la esperanza de vida (según el sexo).
Al final de esta nota de prensa se realizará una pequeña conclusión comparativa entre
ambos aspectos.

1. DEFUNCIONEs

1.1 DEFUNciones EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

·Según los datos aportados por la gráfica lineal (superior), se observa un crecimiento pronunciado
en el último lustro con el máximo en el año 2018 con alrededor de 427.000 fallecidos y el mínimo
en el año 2010 en torno a 381.000, con una diferencia entre máximo y mínimo de unas 46.000
personas. Llama la atención el aumento repentino entre el año 2014 y 2015. Este fenómeno
puede deberse al envejecimiento poblacional y al descenso de natalidad de la última década.

1.2 DEFUNCIONES SEGÚN ESTADO CIVIL Y SEXO
·Basándonos en las
representaciones que se
muestran a la derecha se puede
afirmar que existe una relación
directa entre la fecha de
defunción de hombres y
mujeres y su estado civil.
·Hay una diferencia notoria
entre los hombres fallecidos
casados y los viudos, en
contraposición a las mujeres
donde ese fenómeno ocurre,
justo al contrario.

·Los pacientes con enfermedad cardíaca tienen más
probabilidades de sobrevivir si están casados, según
una investigación realizada por científicos de la Escuela
de Medicina de la Universidad Emory en Atlanta
(Estados Unidos).

2. ESPERANZA DE VIDa
·Atendiendo a los resultados de la gráfica adyacente se aprecian varios elementos
llamativos a analizar.

·Dentro de estos elementos ya
mencionados, se encuentran los máximos
en mujeres y hombres. A partir de los 81
años, las defunciones comienzan a crecer
significativamente tanto en hombres
como en mujeres. El máximo en
fallecimientos de los hombres se
encuentra a la edad de 87 años con 10.000
fallecidos, sin embargo, en las mujeres
este máximo se produce posteriormente,
a la edad de 90 años con unos 12.500
decesos femeninos, lo cual marca 3 años
de diferencia con la contraparte.

·Otro aspecto a remarcar de
esta gráfica es la
convergencia existente entre
ambos sexos a la edad de 84
años, en la cual, alrededor de
9.200 personas de cada sexo
fallecen. Además de esta
convergencia, es interesante
recalcar que, a esta edad, las
mujeres sobrepasan a los
hombres, ya que antes
quienes encabezaban la
gráfica era el sexo masculino.

¿Qué puede significar esto?
·Según BBC News, esto puede deberse a una serie de razones biológicas, entre ellas, los
genes o las hormonas.

Para finalizar la nota de prensa, destacar que los datos aportados indican una
directa relación entre el sexo y estado civil, y las defunciones y esperanza de vida
medias de los españoles en la última década.

